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LUISA RICHTER: “LA CREATIVIDAD ES ENIGMÁTICA. LA VIDA ES 

ENIGMÁTICA" 
 

Caracas, marzo 2004 
Obras Luisa Richter. Fotos Internet 

Fragmento del Diario de Luisa Richtery  
“La cosecha de juegos” de Marta Traba: 

cortesía Luisa Richter 

 
 
 

 
 

 
 

 
Luisa Richter es una artista polifacética pero una la asocia siempre con la luz: 
la luz del trópico que descubrió cuando arribó a Caracas en 1955 desde su 
Alemania natal: “Cuando llegué sentí inmediatamente un gran cariño por 
losaromas, los colores, la luz, la gente. Nunca sentí el impacto de la 

https://martatrabaenlinea.wordpress.com/about/
http://www.medicci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=77
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diferenciacon mi país. Yo pertenezco a este lugar, como también 
pertenezco a Alemania”. 
 
Ganadora dos veces del Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezuela 
(1963, 1982), Luisa Richter estudió en la Escuela Independiente de Arte y 
en la Academia Nacional de Artes Plásticas, en Stuttgart, Alemania, donde 
conoció al que fue su maestro, el artista Wili Baumeister, quien venía del 
Bauhaus. En 1958 realizó su primera exposición en Caracas. Desde entonces 
ha expuesto casi todos los años, tanto en Venezuela como en otros países, y 
ha recibido varios reconocimientos. Pero a ella, exposiciones y premios no le 
interesan: lo único que le interesa es pintar. 
 
Su obra se pasea por varios caminos: retratos, ilustraciones, pintura figurativa, 
pintura abstracta, collage, pasteles, en pequeño y gran formato. Es un reflejo 
de su propia vida, abierta a todas las vivencias: “Mi vida es una aventura y 
cada cuadro es una aventura”. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Luisa ¿qué le dio Venezuela a tu arte y que le diste tú a Venezuela? 
Fue en Caracas donde comenzó para mí la posibilidad de descubrimiento, 
invento, construcción y lenguaje. Me gusta mucho la luz que hay aquí y la 
espontaneidad de Venezuela. Lo que yo le di fue el Informalismo, que llegó 
conmigo, porque en Caracas los pintores eran Constructivistas. En 1955, 
cuando llegué, yo pintaba los cortes de la tierra de las calles recién construidas. 
 
¿Cuándo comenzaste a pintar? 
Pinto desde los tres años, porque mi padre, que era un intelectual y un hombre 
de más de 40 años, no tenía paciencia y entonces para que yo me quedara 
tranquila y lo dejara hacer sus cosas, me regaló tres lápices. Ahí empezó todo. 
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¿Qué te ha dado la pintura? 
Pintar ha sido y sigue siendo el andamio que construí para mí, al que siempre 
podré sujetarme y sobre el cual continúo balanceándome hasta el día de hoy. 
Cuanto más cerca se contempla uno, más se esfuman los contornos de este 
policromo, intrincado, laberíntico, incoherente, refulgente y fluyente Yo. Que, 
descrito en sus contradicciones, significa pintar un cuadro. El collage es un 
ordenamiento de escombros: un todo de fragmentos. 
 
¿Pintar es una pasión? 
La pintura es mi amante. Siempre estoy acompañada. Yo tengo que defender 
mi soledad. El cuadro es el silencioso escenario donde el vidente expone su 
pasión. Posiblemente, diría Rilke, las obras de arte han sido siempre solitarias, 
y la gloria no signifique más que el recaer de un malentendido sobre un nombre 
nuevo. Las obras de arte tienen la particularidad de ser, por así decirlo, cosas 
del futuro: el tiempo no las ha tocado todavía. Ese futuro en el que se originan 
es lejano: son fragmentos venidos de los últimos siglos, en los que el camino y 
el progreso se cierran sobre sí en un círculo. Son cosas plenas y 
contemporáneas de aquella divinidad que venimos vislumbrando desde el 
principio de los tiempos y que aún no terminamos de vislumbrar. La era 
industrial abre a lo colectivo una vía ya aparentemente incontrolable, mientras 
el aliento de estas obras permanece al margen o detrás, resignado y oculto, 
como melodía coral a la que uno tiene que saber cuándo entregarse y disponer 
de su armonía para una obra propia: tal es el secreto de la pintura, y del arte en 
general. 
 
¿Qué es arte para ti? 
El arte es y produce un camino hacia la comprensión. Arte es jugar con la 
fascinación, un conjunto de cosas no habladas. Se podría decir que la obra de 
arte es una confesión del ser, que se manifiesta bajo el pretexto de un recuerdo 
o experiencia, y que al separarse así de su creador, existe sin explicaciones. 
 
¿Cuáles son tus planes a mediano plazo? 
Yo nunca tengo planes. Los planes vienen solos. Así surgieron todas mis 
exposiciones: sin que yo me lo propusiera. Ahora están preparando una 
exposición individual de mi obra en Alemania y otra en Caracas, en la 
Galería de Arte Nacional. Pero yo no hice nada para que esto sucediera, 
simplemente sucede. Todos los años participo en la FIA (Feria Internacional del 
Arte) por intermedio de la Galería Medicci, que me representa aquí y en 
Estados Unidos, pero tampoco lo busqué. Yo simplemente estoy abierta a la 
vida. 
 
¿Nunca te propusiste exponer? 
No. La pintura es como un amante querido, si se lo muestra o no… no tiene 
importancia. 
 
Expusiste en Buenos Aires en 1986, ¿cómo fue tu experiencia allí? 
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Cuando estuve en Buenos Aires me sentí como en París, tengo la sensación 
de que es la París latinoamericana Mi obra fue muy bien recibida, tengo 
excelentes críticas. 
 
¿Cómo te sientes en medio de la inestabilidad política venezolana? 
Pinto, escribo, me organizo en medio del caos. Creo que el mejor aporte que yo 
puedo darle a la sociedad venezolana, en estos momentos, es mi pintura y la 
comprensión hacia la nueva generación de artistas. 
 
¿Puedes vivir de tu arte? 
Sí, y eso no es nada fácil, sobre todo cuando una no hace concesiones. Pero 
yo lo he logrado. Vivo rodeada de 60 orquídeas, un jardín inmenso y tengo la 
gran suerte de poder tener la casa continuamente llena de amigos... me siento 
millonaria. (Se ríe) 
 

 
 

 

El Jardín de los senderos que se bifurcan. 1998 

 
 
 
Luisa Richter es considerada una de las mejores pintoras, hombres y mujeres, 
del continente. Es también una excelente escritora. En los fragmentos de su 
Diarioque publicamos a continuación, nos encontramos con una Luisa 
bohemia, humorística, reflexiva. Una Luisa difícil de imaginar cuando 
contemplamos el misterio de sus collages. 
 
 
©viviana marcela iriart 
 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
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El Mar del Mundo. 1998 
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 “DIARIO” DE LUISA RICHTER (FRAGMENTO) 
 

 
“Nació mi primer hijo. Poco después llamó a nuestra puerta una india con su 
niño atado en la espalda, ofreciendo sus servicios. Acepté, y resultó que 
nuestra tarea favorita consistía en amamantar a los niños mientras los 
cigarrillos pendían de nuestros labios, y medio dormidas, una al lado de la otra, 
encontrábamos un bienestar reconfortante. Por ejemplo, si algún objeto se 
había extraviado, ella recomendaba rezarle a San Antonio, o sino a María 
Lionza, poniendo a prueba la competencia del culto africano. Podíamos invocar 
también al benefactor y médico de los pobres, José Gregorio Hernández. No 
obstante, su mayor confianza estaba depositada en Guaicaipuro, cacique de 
indios. 
 
 
(...) Las proporciones de mestizaje entre indios, negros y europeos y la 
coexistencia de venezolanos que viven en diferentes épocas, según el nivel de 
su desarrollo cultural, produce una especie de collage, siempre sorprendente. 
Mientras aquí persisten formas de animismo y prácticas chamánicas, al mismo 
tiempo circulan los boletines de la Bolsa y revistas de Estados Unidos y Europa 
informando sobre actualidades mundiales. (...) Es lamentable que la tragedia 
de tantos indios, relacionada con la llamada civilización, les haga permanecer 
en un estado de subsistencia sin escape. Proféticamente, Alejo Carpentier 
escribió sobre la inestabilidad de la América Latina controlada por intereses 
extranjeros. 
 
 
(...) Un mar de resplandor inunda las regiones tropicales, siempre más luz y 
una inmensa luminosidad atmosférica. Algo seductor, irresistible, con un verano 
permanente durante todo el año, con un calor sofocante que cae sobre los 
cuerpos como un plomo, y un pesado letargo que paraliza la actividad. De la 
humedad vaporosa surge una vegetación exuberante. Todo crece en 
abundancia en esta tierra inagotable y fecunda. 
 
 
(...) Mi casa tiene paredes altas y a veces la luz es de un blanco chillón, 
formando un marco para mí y para mis cuadros. Se encuentra en una colina 
por encima de la ciudad. Cuando el sol caliente ardientemente, se absorben los 
colores y se percibe sólo una escala de blancos deslumbrantes. Muchas veces 
observo el deslizar de las capas pesadas de las nubes, la gradación apilada de 
tonos que se desplazan como bastidores. Se producen sendas hacia 
horizontes y entre espacios. Cordilleras semejan nubes, la nube se transforma 
en montaña y entra en la casa como reflejo en el espejo, las ventanas y las 
paredes”. 
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 “LA COSECHA DE JUEGOS” POR MARTA TRABA (FRAGMENTO) 
 

Publicado en el diario El Nacional,  Suplemento Especial  
dedicado a Luisa Richter, Caracas, diciembre de 1985 

 

 
 

 
Escenario del Tránsito. 1986 

 
 
 
   
 
“Las exposiciones de Luisa Richter son radiografías de tórax, pubis, piernas, 
cabeza, brazos: por eso se mueve y camina como los seres vivos y también 
inquieta como las radiografías, siempre indescifrables. Luisa pretende, además, 
sentar una meditación sobre la pintura. Tampoco es eso: le sobra sensualidad 
y desorden para poder meditar en paz. Lo extraordinario es que piensa con los 
ovarios y siente con la cabeza, lo cual crea una gran confusión y al mismo 
tiempo reconduce a la inevitable unidad del ser: entrega al artista unívoco, 
artista total de la cabeza a los pies, por lo tanto reclamado, en cualquiera de 
sus funciones vitales, por el imperativo del arte. 
 
 

https://martatrabaenlinea.wordpress.com/about/
http://www.el-nacional.com/
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Luisa quiere formular un leguaje y hace explotar sin descanso el marco 
lingüístico, al ser incapaz de estabilizar un sistema. Ni establece relaciones 
persuasivas o constantes entre los elementos, ni entra, por consiguiente, en el 
orden de la metáfora. Tampoco es capaz de estipular contigüidades, como lo 
exigiría una visión sintagmática. Salta por encima de tales propósitos y se 
zambulle en la emoción. Pero desprecia la emoción insulsa, sin poética 
sustentadora. Entonces rehace los marcos, responde a un conato de 
estructuras, y recae, enseguida, en los delirios de la forma despedazada. 
Curiosamente, no se trata de una obra de combate explícito. Sus 
contradicciones contraen grandes acuerdos, y la obra camina como un 
ferrocarril rápido hacia las amplias invocaciones: espíritu, energía vital, 
naturaleza. 
 
 
(…) Para Luisa Richter el arte es un problema que vive más de sus 
interrogantes que de sus precarias soluciones. Luisa está en la edad y la 
situación de no temer: ya no le importa conseguir una solución, ni siquiera 
temporaria, para satisfacer a su público, las galerías o las modas pasajeras. 
También por ese motivo su obra respira un enorme aliento, una inusual 
libertad, y nos concede parejas satisfacciones”. 
 
 
 
 
© Marta Traba 
 
Crítica de Arte, escritora, profesora. Nació en Argentina y vivió gran parte de su 
vida en Colombia, donde fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En Brasil 
hay un museo con su nombre. Es considerada una de las mejores críticas de 
arte del mundo. Murió en un accidente de aviación en 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://martatrabaenlinea.wordpress.com/about/
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LUISA RICHTER, TRAZOS DE SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA 

(Actualizado en 2010) 

 
 

 
 La Eternidad del Momento. 2002 

 
 
 
 
   
Premios y Distinciones 
 
2010 Premio Honoris Causa, Universidad Simón Bolívar, Caracas. 
2010 Premio Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), Caracas. 
2006 Homenaje de la  Feria Iberoamericana de Arte (FIA), Caracas 
2000 Premio II Bienal de Artes Gráficas, Museo de la Estampa y el Diseño 

“Carlos Cruz Diez”, Caracas, Venezuela. 
1993 Premio Andrés Bello, Bogotá, Colombia 
1982  Premio Nacional de Artes Plásticas, Caracas, Venezuela 
1967 Premio Nacional de Dibujo y Grabado, XXVIII Salón Oficial Anual 
 de Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 
1966 Premio para Grabado y Dibujo de la Universidad Central de  
 Venezuela, Facultad de Arquitectura, Caracas, Venezuela 
1963 Premio Emil Friedman para Dibujo, XXIV Salón Oficial Anual 
 de Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 
1960 Premio para Dibujo y Estampa de la Universidad Central de  
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 Venezuela, Facultad de Arquitectura, Caracas, Venezuela 
1959 Premio José Loreto Arismendi en el XX Salón Oficial Anual 
 de Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 
1952 Premio de Würtenberg para la Juventud, Stuttgart, Alemania 
 

 
 

 
1985 

 
 
 
 
 
Exposiciones Individuales 
 
1959 Museo de Bellas Artes, Caracas. 
1981 Museo de Arte Contemporáneo - Caracas, Venezuela 
 Galería Ruchti - Colonia, Alemania 
1982 Galería Durban - Caracas, Venezuela 
 Galería Viva México - Caracas, Venezuela 
1983  Galería Roosenhaus - Hamburgo, Alemania 
 Galería Siete Siete - Caracas, Venezuela 
1984 Galería Félix - Caracas, Venezuela  
 Centro Colombo Venezolano de Cultura - Bogotá, Colombia 
 Museo de Arte Contemporáneo - Montevideo, Uruguay 
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1985 Centro Cultural San Martín - Buenos Aires, Argentina 
 Galería Roosenhaus - Hamburgo, Alemania 
 Centro de Arte Euroamericano - Caracas, Venezuela 
 Ateneo de Caracas - Caracas, Venezuela 
1987   Galería Arte Hoy - Caracas, Venezuela 
1988 Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1989 Galería Peter Fischinger - Stuttgart, Alemania 
 Galería Gala - Valencia, Venezuela 
1990 Galería Astrid Paredes - Caracas, Venezuela 
1991 Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1992 Galería Peter Fischinger - Stuttgart, Alemania 
1993 Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1994 Centro de Artes Gráficas - Caracas, Venezuela 
 Universidad de Los Andes - Mérida, Venezuela 
 Sala Mendoza - Caracas, Venezuela 
 Galería Plaza de la Marina - Madrid, España 
1995 Sala Cultural de Colombia - Caracas, Venezuela 
 Galería AngelikaHarthan - Stuttgart, Alemania 
1996 Kunstverein, Springhornhof Neuenkirchen, in der Lüneburger Heide, 
 Alemania 
1997  Museo de Bellas Artes - Caracas, Venezuela 
1998 Alcaldía de Berlín/Postdam - Berlín, Alemania 
 Museo Sindelfinger - Stuttgart, Alemania 
 Deutsche Welle - Colonia, Alemania 
1999 Galería Medicci - Caracas, Venezuela 
2000 Universidad de Carabobo - Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 
2001 Galería Medicci, Caracas. 
2001 Museo Cruz-Diez, Caracas. 
2002 Museo Cruz-Diez, Caracas. 
2002 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas. 
2004 Galería Medicci, Caracas. 
2009  Museo Vial A Cielo Abierto, Caracas 
 
 
 
 
Exposiciones colectivas 
 
1958 IX Salón Oficial, Caracas. 
1971 Segunda Bienal Americana de Artes Gráficas, Cali, Colombia. 
1971 Museo de Arte, Lima, Perú. 
1971 Universidad de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos. 
1976 Museo de Bellas Artes, Caracas. 
1978 Bienal de Venecia, representando  a Venezuela, Italia. 
1980 Exposiciones colectivas en Caracas, Stuttgart y Frankfurt. 
2003 Feria Iberoamericana de Arte (FIA (FIA), Caracas. 
2003 Asociación Cultural Humboldt, Caracas 
2003 Universidad Simón Bolívar, Caracas. 
2003 IESA, Caracas 
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Representada en 
 

 UNESCO, New York, N.Y, USA 

 UNESCO, Caracas, Venezuela 

 Branif Collection, University of Texas, Texas, USA 

 Galería Nacional, Stuttgart, Alemania 

 Galería de la Ciudad, Stuttgart, Alemania 

 Museo de Artes Plásticas y Visuales, Montevideo, Uruguay 

 Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, Colombia 

 Museo Bolivariano, Santa Marta, Colombia 

 Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro, Brasil 

 Museo del Grabado Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico 

 Embajadas de Venezuela en Roma, Madrid, Bruselas, París, La Habana, 
Bogotá 

 Centro Colombo-Venezolano de la Cultura, Bogotá, Colombia 

 Galería Forum, Lima, Perú  

 Banco Consolidado, Caracas, Venezuela 

 Colección de la Cancillería de Surinam, Guayana Holandesa 

 Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas, 
Venezuela 

 Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 

 Museo de Arte Moderno, Mérida, Venezuela 

 Museo de Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, Venezuela 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas, Venezuela 

 Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela 

 Museo Alejandro Otero, Caracas, Venezuela 

 CONAC, Caracas, Venezuela  

  Ateneo de Caracas, Caracas, Venezuela 

 Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela  

 Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 

 Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela 

 Misión de Venezuela ante la Comunidad Europea, Bruselas, Bélgica 
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Algunas películas sobre su obra 
 
 

 
Aliento y Arcilla en el Espejo. 1961 

 
 
 
 

 “Espacios Planos y Reflejos”, Televisión Alemana, 1980 

 “Luisa Richter, vida y proceso”, Venezolana de Televisión, 1981 

 “Entre Caracas y Hamburgo”, Televisora Alemana, 1993 

 “Riesgo del Juego” de Marilyn Binchfield, Alemania, 1986 

  “Fama y Fortuna” de Luca Bentivoglio, 1989-90 

 “Documental: Una luz en el trópico”de María Antonieta Gatás, Univ. 
Nacional Abierta, Caracas, 2006 

 “Luisa Richter” de Ron Rodríguez, Univ. Simón Bolívar, Caracas, 2008 

 “Luisa Richter Memorias de la Abstracción”de Eduardo Planchart, 
Galería Medicci, Caracas 2011 

 

 
 

Luisa Richter:  El Universal (Exposición fotográfica) 
Luisa Richter: Catálogo 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8QR45Fo9sag
https://www.youtube.com/watch?v=12Sib-uZ2Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ucCtF-rus7k
http://www.eluniversal.com/galerias/entretenimiento/portarretratos-para-luisa-richter_116
http://www.estudioarte8.com/imagenes/catalogos/Catalogo_Luisa_Richter_y_sus_alumnos.pdf
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MARÍA LAMADRID, FUNDADORA DE "ÁFRICA VIVE":  

“NOSOTROS SOMOS LOS PRIMEROS DESAPARECIDOS DE ARGENTINA” 
 

Buenos Aires, diciembre 2002. Fotos Ana Cea / Internet 

 
 
 

 
 
 

 
De acuerdo con el censo realizado por la Fundación África Vive, en Argentina 
hay 2 millones de hombres y mujeres de raza negra, descendientes de los 
esclavos y esclavas de la época de la Colonia, que conviven con 34 millones 
de argentinos de raza blanca que, misteriosamente, desconocen o niegan su 
existencia. Para que su existencia se hiciera visible y para reclamar por sus 
derechos, fue que María Lamadrid, argentina, negra, descendiente de la etnia 
Zulú de Sudáfrica, fundó “África Vive” en 1997, una ONG que durante tres años 
recibió el apoyo financiero de la Fundación Kellogg. 
 
Pero su lucha contra la discriminación empezó en su infancia, cuando estuvo 
pupila dos años en un colegio católico de niñas blancas, clase media alta, y ella 
era la única negra y pobre. Destino de negra y de pobre, María sólo pudo 
estudiar la primaria. Después su escuela fue la calle, en la que aprendió tanto 
que María habla como si tuviera un postgrado en La Sorbona. María fue 
modelo en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y también bailarina. 
Cuando los dos trabajos se acabaron, María terminó como todas las mujeres 
pobres, limpiando casas ajenas. Pero le quedó la viva vivida, y las historias.  
 
 
ML: Éramos las únicas negras argentinas que bailábamos como las Mulatas 
de Fuego, nosotras éramos las Mulatas de Ébano. Habíamos formado un 
grupo con mi prima y dos amigas, bailábamos y cantábamos, pero nunca 
llegamos a más por ser negras, por bailar mejor que las otras bailarinas... Te 
cuento una anécdota, acá vino la vedette cubana Salma Beleño y pedían 
negras para trabajar con ella y cuando nos hicieron la prueba de baile nos 
dijeron que no... ¡porque bailábamos mejor que la  vedette! 
 

https://anaceafotografias.files.wordpress.com/2016/03/maria-magdalena-lamadrid-salon-nacional-2.jpg?w=440&h=300&crop=1
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2285000/2285932.stm
https://es-la.facebook.com/pochalamadrid
http://www.bairesenlinea.com.ar/cultura/se-celebro-el-dia-afroargentino-y-distinguieron-a-la-activista-maria-lamadrid/
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/britanicos-y-zulues-la-lucha-por-sudafrica_7020
https://www.wkkf.org/es/what-we-do/overview
http://www.cadenahabana.icrt.cu/2012/11/19/las-mulatas-de-fuego/
http://www.cadenahabana.icrt.cu/2012/11/19/las-mulatas-de-fuego/
http://www.cadenahabana.icrt.cu/2012/11/19/las-mulatas-de-fuego/
http://3.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/SxAzGTMvKtI/AAAAAAAAB4A/W70w0JVz7VY/s1600/lamadrid.jpg
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María se ríe y su risa alegre, contagiosa, llena de vida, es una constante en la 
entrevista. A esta mujer no le han podido quitar su poderosa alegría ni con 
doscientos años de discriminación. Y digo poderosa, porque la sonrisa de 
María es tan hermosa que cuesta creer que alguien pueda negarle algo cuando 
ella sonríe. Y sin embargo... 
 
En agosto del año 2002 la funcionaria de Migraciones del Aeropuerto de Ezeiza 
impidió que viajara a un congreso en Panamá. El motivo: la funcionaria dijo que 
en Argentina no había negros y por lo tanto el pasaporte de María tenía que 
ser falso. María fue detenida por varias horas. Cuando el “malentendido” fue 
aclarado, el avión había partido. María viajaba a Panamá a buscar 
financiamiento para retomar el Proyecto Micro-Crédito a las Jefas y Jefes de 
Hogar y para realizar un censo de la población afro-argentina a nivel 
nacional. 
 
Pero María sabe, como el tango, “que la lucha es cruel y es mucha”. Trabaja ad 
honorem, y como no tiene otro empleo ni fortuna personal, su situación 
económica es muy mala. Tan mala como la de su fundación: no tiene cómo 
pagar los gastos de la oficina y debe varios meses de alquiler. Hasta ahora la 
única solidaridad argentina que ha conseguido es la de los dueños de la 
oficina, que le dijeron que no se preocupe por la deuda: “cómo no vamos a ser 
solidarios con vos, si nosotros somos argentinos judíos y también estamos 
discriminados”. 
 
 
 

“NOSOTROS SOMOS LOS PRIMEROS DESAPARECIDOS DE ARGENTINA” 

 
Foto Ana Cea 

 
María dice esto sin tristeza. Y esto es lo primero que llama la atención de ella: 
cuenta las cosas más trágicas con una sonrisa e incluso hasta se ríe de las 
barbaridades que le han hecho simplemente por ser negra y argentina. 
 
 
 

http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
https://anaceafotografias.files.wordpress.com/2016/03/maria-magdalena-lamadrid-salon-nacional-2.jpg?w=440&h=300&crop=1
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“NOS HICIERON INVISIBLES, NO EXISTIMOS” 

 
No hay resentimiento ni lástima en sus palabras: hay un sano y vigoroso orgullo 
por estar luchando para recuperar la identidad que les fue arrebatada desde el 
siglo XIX. Pero los negros y las negras argentinas existen y entre las 30.000 
personas detenidas-desaparecidas por la Dictadura Militar hay una chica 
afroargentina. 
 
 
ML: Te voy a contar algo que me pasó. Yo vivo en La Matanza. Y un día fui a 
ver a un concejal para pedirle una oficina. El concejal me recibe, cierra la 
puerta detrás de mí y me dice: “esto no se lo podés decir a nadie, mi abuela 
era como vos pero la teníamos escondida en una pieza”.  
Cuando esto apareció publicado en la nota que me hizo Clarín (uno de los 
principales diarios de Argentina), el concejal me llamó y me dijo “¡no vayas a 
decir quién soy!” 
 
 
 

 
Foto Ana Cea 

 
 

 
María, ¿cómo comenzaste con “África Vive”? 
Todo empezó cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le pide a un 
americano y a una hondureña que haga un estudio sobre los negros en 
Latinoamérica. Ellos llegan hasta Uruguay, a Argentina no iban a venir porque 
les habían dicho que acá no había negros.  
Pero en Uruguay les dicen que conocen a una negra argentina que estaba 
armando una organización de a poquito, entonces vienen para acá y me 
contactan a mí y a Miriam Gomes, que es de la organización Unión 
Caboverdiana. Entonces les damos una charla y les decimos donde están los 
negros argentinos: en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior 
del país.  

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/
http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
https://anaceafotografias.files.wordpress.com/2016/03/maria-magdalena-lamadrid-salon-nacional-2.jpg?w=440&h=300&crop=1
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/afrodescendiente/archivo-nacional-de-la-memoria-afro/entrevista-a-miriam-victoria-gomez,-referente-de-la-comunidad-caboverdeana-en-argentina.aspx
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A raíz de ese encuentro nos invitaron a ir a Washington, donde hicimos una 
capacitación y un estudio sobre los negros en toda Latinoamérica. Durante tres 
años estuvimos yendo una vez al año al congreso Afro América XXI, donde se 
juntaban todos los negros de Latinoamérica. Entonces en 1977 fundé África 
Vive. 
 
¿Cuál era tu objetivo en ese momento? 
Hacer un censo para saber cuántos éramos. Yo lo primero que hice fue hacer 
un censo de mi familia: nosotros nos llamamos Lamadrid porque los negros 
llevaban el apellido de sus dueños. Pero mi familia viene de la etnia zulú, de 
Sudáfrica. Después con Miriam empezamos a hacer el censo en la calle: 
parábamos a cada negro, cada negra, que veíamos, le preguntábamos si 
quería ser censado y si decía que sí nosotras íbamos a su casa a censarlo. 
Esto fue en 1998.  
Paralelamente le propongo a la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, que dicte conferencias sobre discriminación 
racial y la facultad me ofrece que dicte yo las charlas. Entonces yo les 
propongo hacer un seminario para Menem (presidente de Argentina en ese 
momento), que había dicho en Washington que en Argentina no había 
negros, para decirle que acá estaban los negros. Entonces me dicen que 
estaba equivocada, que estaba loca, que no iba a tener repercusión.  
A los dos días me llaman y me dicen que es una buena idea, que nunca los 
negros y las negras habían entrado al Congreso. Entonces nos dan el anexo al 
Congreso y hacemos un seminario de tres días llevando cincuenta negros y 
negras para que los vieran, para que se dieran cuenta que existían, para que 
escucharan cuáles eran sus problemas, para que supieran por qué eran 
invisibles. Y bueno, gustó mucho y tuvimos mucha repercusión.  
Entonces con Miriam les pedimos que se insertara dentro de la universidad la 
historia africanistica, ya que ella es maestra e historiadora. Aceptaron la 
propuesta, Miriam estuvo dando clases hasta el 2001 en la UBA... gratis, 
porque no le pagaban. Finalmente tuvo que dejarla, porque necesitaba dinero, 
como todo el mundo. 
 
¿Conseguiste financiamiento para la fundación? 
Al principio no, todo esto fue hecho a pulmón, con plata mía. Después 
apareció la Fundación Kellogg y nos preguntaron qué proyecto teníamos para 
que ellos nos financiaran durante dos años. Le presentamos un proyecto sobre 
cultura, talleres, seminarios. Porque cuando empezamos a juntar a la gente de 
la comunidad para darles charlas, que eran chiquitas porque era en casas, nos 
dimos cuenta que la gente necesitaba trabajo. Entonces les preguntamos en 
qué los podíamos ayudar y ellos nos propusieron hacer telares. Les buscamos 
un telar triangular, que fuera barato, para que pudieran trabajar en su casa, y 
les gustó mucho, recordá que estamos hablando de cabezas de familia.  
El interés fue muy grande, empezamos con diez personas y después fueron 
cuarenta entre hombres y mujeres. Porque resulta que el hombre descubrió 
que si la mujer tejía, él podía salir a vender el tejido y así conseguimos que los 
hombres también se insertaran. 
 
 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2657.pdf
http://www.uba.ar/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/menem.htm
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¿Los telares son con motivos africanos? 
No, son con motivos argentinos, lo africano todavía no lo hemos podido 
recuperar. A los dos años se acabó el financiamiento de Kellogg, porque esa es 
su política, pero nosotros les pedimos si se podían quedar un año más y ellos 
generosamente aceptaron y nos pidieron otro proyecto.  
Entonces les propusimos el Micro-Crédito a las Jefas y Jefes de Hogar, un 
proyecto que yo había visto en Venezuela y que lo adapté a Argentina y nos 
financiaron un año más. Primero tuvimos que dar treinta y seis talleres, que 
duraron casi tres meses, para evaluar a quién y para qué se lo dábamos, 
porque dábamos hasta 300 pesos por mes. Eso fue muy bueno, porque 
teniendo ese dinero las mujeres de los telares podían comprarle directamente 
al mayorista y eso le bajaba bastante el precio. Y nosotras les conseguimos 
puestos en las ferias artesanales para que vendieran allí los fines de semana. 
 
¿Cómo recibió la comunidad africana-argentina la aparición de ustedes? 
Nos costó. Ellos pensaban que por ahí estábamos comprados por la política 
entre comillas, que le íbamos a decir: tienen que hacer un piquete, tomen, acá 
tiene mil pesos. La gente estaba más compenetrada con la política que con la 
etnia, nos costó mucho, por eso tuvimos que hacer los treinta y seis talleres, 
también para hablar sobre qué era ser negro, sobre nuestra historia.  
Nosotras nos enfocamos hacia los jóvenes y al darle el taller a los jóvenes 
aparecían los padres a ver qué les estábamos enseñando, y entonces 
empezaban con “yo me acuerdo”, “yo sé esto…”. Y todo esto a nosotras nos 
importaba mucho, porque era la forma de recuperar nuestra historia, de saber 
por qué no se contaba, de por qué era que no la conservaban. 
 
¿Y por qué fue María? 
Se han guardado. Se han guardado en el sentido de que no les gusta que los 
tilden, entre comillas, de negros.  
La mayoría vive en la provincia de Buenos Aires y no quieren venir a la 
Capital por miedo al rechazo.  
Yo te voy a contar una cosa. En uno de los talleres estaban las jovencitas con 
sus abuelas y sus madres, y cuando empezamos a decirles que nos teníamos 
que avivar, que el negro y la negra tenían sus derechos y que no lo sabían, una 
de las chicas me dijo: “¿y si vos empezás con todo esto y nos llevan otra vez a 
África?” 
 
¿Es por eso que no les vemos en las calles? 
No nos ven porque nos han borrado, y ellos mismos nos borraron, los blancos. 
 
¿Y tú cómo hiciste para revertir ese proceso de negación, de “no 
existencia”? ¿De dónde nace tu orgullo? 
Primero porque mi tía siempre me decía: “donde vos caminás sos vos”. O sea 
que yo iba muy orgullosa por la calle pensando que yo era todo.  
Después tuve la suerte de recibir capacitación en Washington. La primera vez 
que fui al Congreso Afro América XXI, en 1996, el coordinador nos dijo: 
“Ustedes tienen que saber que en su país van a tener problemas, cada uno 
tiene que contar por qué está acá”. Y cada uno contaba lo que le había pasado: 
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nosotros decíamos que éramos invisibles. Él me dijo: “vos tenés que escribirle 
al gobierno diciéndole quién sos vos, empezá por vos”.  
Cuando regresé fui a las oficinas del BID en Buenos Aires a buscar apoyo y me 
dijeron: “No. ¡Si vos sos una negra sola! ¡Qué me venís a decir que querés 
apoyo!”. Y yo me emperré en que tenía que ir todas las semanas, iba y les 
decía: “Miren, ustedes saben que me está llegando una invitación y necesito...” 
Y ellos: “No, no, nosotros no te vamos a dar bolilla”. Entonces me cansé y le 
escribí al presidente del BID, al que había conocido en Washington, y le dije: 
“Acá su banco no me da bolilla”. A los dos días los del BID de acá sabían hasta 
mi sobrenombre, mi teléfono, dónde vivía: “Vení María que te queremos 
atender, que queremos escucharte”.  
No es fácil ser una negra que dice que hay dos millones de negros en 
Argentina, la gente me dice: “¡Vos estás loca! ¡No puede ser!” 
 
Pero antes de ir a Washington vos ya tenías ese orgullo. 
Sí. Yo cuando empecé a bailar ya tenía ese orgullo. Yo siempre les decía a mis 
sobrinos que fueran a tocar a una esquina, porque un tambor siempre llama la 
atención. Y que cuando les preguntaran de qué país eran, le cobraran un peso 
a esa persona, porque esa persona no sabe que estamos acá, que existimos. 
 
Les quieres cobrar un impuesto a los blancos por haberles negado.  
(Risas) Por no saber. 
 
¿Y lo hicieron? 
¡Sí! Salimos del anexo del Congreso y cuando la vigilancia de ahí nos vio con 
el tambor nos dijo: “Acá no se toca, no se baila, ni se pueden tocar tambores”. 
¿Ah sí? dije yo. Entonces agarré el primer tambor y empecé a tocar. 
 
¿Tú tocas tambor? 
(Risas) No, yo bailo mejor que lo que toco, pero en ese momento el orgullo era 
tocar y gritar. Entonces fuimos a la Carpa Blanca, que en ese momento estaba 
frente al Congreso, y nos sentamos ahí a tocar y a bailar el candombe. 
También estaban los bolivianos y los indígenas con su música. Y la gente les 
decía: “No, no, queremos que toquen otra vez los negros.” ¡Ah! ¿viste? ¡Acá 
estamos! Y somos argentinos. 
 
¿Tienen apoyo de otros organismos de derechos humanos argentinos o 
del gobierno? 
Ninguno. Pero el año pasado fui a un congreso en Barbados invitada por una 
señora que trabaja en el BID de allá. Y esta señora dijo en el congreso: “En 
Argentina a ustedes no los incluyen y tú tienes que pelear para que los 
incluyan, tienes que mandarle cartas a todo el mundo y tienes que viajar al 
Congreso que se va a hacer en Sudáfrica”. Esto, dicho antes los 
representantes de todos los organismos latinoamericanos, tuvo mucha 
repercusión.  
Entonces cuando llegué acá, para taparme la boca, me llamaron del Congreso 
para darme un diploma de reconocimiento a los soldados negros que pelearon 
por la independencia. El reconocimiento es para los soldados negros, las 
mujeres negras tampoco existen para el Congreso Argentino. No 
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existimos, no. Son machistas. Pero bueno, logramos que uno de los jóvenes 
fuera a Sudáfrica. 
 
¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? 
Poder realizar el censo en el todo el país, que duraría alrededor de dos años, 
para el que necesitamos financiamiento, ya que tenemos que viajar a todas las 
provincias y hacer difusión a través de los medios de comunicación.  
A corto plazo, conseguir financiamiento para volver a realizar el Proyecto de 
Micro-Crédito para las Jefas y Jefes de Hogar, que es urgente, porque el 
desempleo en la comunidad es altísimo.  
También quiero recuperar nuestros orígenes, nuestra historia desde que fuimos 
sacados como esclavos de Africa, porque no quedó nada, nuestro pasado está 
en la mente de las viejas y los viejos, el día que mueran nos quedamos sin 
identidad. 
 
¿Has buscado apoyo en la Embajada de Sudáfrica? 
Sí, la embajada me está proponiendo que haga un perfil de todo lo que hice 
hasta ahora, para ver en qué nos pueden ayudar. Lo primero que les pedí es 
saber de dónde vengo, dónde están las etnias, si pudiéramos conectarnos con 
ellas y ver si las etnias tienen registro de los esclavos que trajeron para acá. 
 
¿Y no has conseguido fondos internacionales o nacionales para hacer el 
censo? 
No, no. Con la nota que nos sacaron en Clarín nos llamaron 40 personas, de 
Entre Ríos, de Río Negro, de Mendoza... tenemos que mandarles la solicitud 
para que ellos hagan el censo en su provincia y luego nos manden las planillas. 
Se armó una cadena. Nosotros vamos a censarnos nosotros mismos. 
 
¿Has tocado puertas y ninguna se ha abierto? 
Mirá, no sé si tengo nudillos ya. Pero a mí me interesa hacer el censo por dos 
motivos: primero, a mí me gusta ir a censar, porque si hay una mujer y vas 
sola, la historia que esa mujer te cuenta es un libro. Y segundo porque es una 
manera de cobrarle al INDEC, que es el que hace el censo acá, ir y decirles: 
“ustedes me deben hasta el papel”.  
El embajador de Sudáfrica me dijo: “Ustedes están empezando por detrás” ¡Es 
que por adelante no me dejan! Nosotros les mandamos una carta al INDEC 
diciéndoles: “por favor pongan un tilde, un cuadradito que diga qué 
descendencia tiene la persona” 
 
¿Y no quisieron? 
No me contestaron. Es como dice el embajador: “vos empezaste las cosas por 
atrás”. Es como traerlo de los pelos al censo, pero lo voy a traer. Voy a hacer el 
censo. No hay un No para mí. 
 
¿Y cómo te sientes tú frente a ese silencio? 
Mirá, no es cómo me siento... es que ya me cansé de ellos. Entonces busco 
apoyo en Estados Unidos, porque yo sé que acá el apoyo no lo voy a tener.  
En Honduras, en el 98, se formó Afro-América XXI, donde están todas las 
organizaciones latinoamericanas. Yo empecé con ellos y sigo con ellos, porque 
gracias a ellos es que estamos sobreviviendo, y además me van orientando. 

http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
http://www.indec.gov.ar/
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Cuando me detuvieron en el aeropuerto se movilizaron enseguida, las 
organizaciones negras mandaron cartas de protesta a las embajadas 
argentinas de sus respectivos países, a todo el mundo. Esto que me pasó fue 
un shock para ellos. Y me dicen: “Qué suerte porque ahora vas a encontrar 
apoyo”. Hasta ahora lo que encontré son promesas, no encontré más nada. 
Pero yo sigo luchando básicamente por los jóvenes.  
Para que a los chicos y a las chicas se les abra la mente, que sepan cuáles son 
sus derechos y que no se dejen insultar, entre comillas, porque son negros. 
Que no tengan miedo de ir a la facultad “porque no van a saber”, ni dejen de ir 
a ningún sitio porque “ese no es su lugar”. Esa es mi lucha. 
 
María, ¿tú crees que vas a ganar esta pelea? 
Yo te voy a contestar con una frase de Martin Luther King: yo tengo un sueño. 
 
Y con tu coraje, estoy segura de que lo vas a lograr. 
Sí, pero no te olvides que a King lo asesinaron. 
 
Pero a ti no te va a pasar lo mismo. 
¿Estás segura? 
 
 
 
Esta es María Lamadrid. María Coraje.  

“Nosotros venceremos, sobre el odio con el amor. Nosotros venceremos, algún 

día será, nosotros venceremos” cantaba Joan Báez en los años 70.  

Han pasado treinta años y sin embargo la lucha sigue siendo la misma, su 

canción igual de necesaria.  

Ustedes vencerán, María.  

Verás tu sueño.  

Sin bala de por medio.  

Esperamos.  

Deseamos. 

 
 
 
©viviana marcela iriart 

 

Fotos ©Ana Cea   

A quien pido disculpas por usarlas sin su permiso porque no logré contactarla. 

 

 
 
 

http://www.thekingcenter.org/
https://es-la.facebook.com/pochalamadrid
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2014/03/julio-emilio-moline-codirector-del.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
https://anaceafotografias.files.wordpress.com/2016/03/maria-magdalena-lamadrid-salon-nacional-2.jpg?w=440&h=300&crop=1
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Diario Clarín, agosto 2002, Buenos Aires. Fuente: Blog de Alejandro Frigerio 

http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2013/04/17-de-abril-cumpleanos-de-pocha-lamadrid.html
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 Condecorada, Secretaría de Derechos Humanos De la Nación, 
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 Detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires, por 
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https://es-la.facebook.com/pochalamadrid
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5305.html
http://www.bairesenlinea.com.ar/cultura/se-celebro-el-dia-afroargentino-y-distinguieron-a-la-activista-maria-lamadrid/
http://www.bairesenlinea.com.ar/cultura/se-celebro-el-dia-afroargentino-y-distinguieron-a-la-activista-maria-lamadrid/
http://nengumbicelestin.blogspot.com.ar/2016/11/reconocimiento-valorizacion-y.html
http://nengumbicelestin.blogspot.com.ar/2016/11/reconocimiento-valorizacion-y.html
http://nengumbicelestin.blogspot.com.ar/2016/11/reconocimiento-valorizacion-y.html
http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
http://edant.clarin.com/diario/2002/08/24/s-03001.htm
http://www.geledes.org.br/entrevista-a-maria-lamadrid/#gs.QQl0Y88
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http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2285000/2285932.stm
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/123.pdf
http://www.argentinaindependent.com/life-style/afroargentines/
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2012/04/visibilizacion-de-los-afroargentinos.html
http://alejandrofrigerio.blogspot.com.ar/2012/04/visibilizacion-de-los-afroargentinos.html
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46nj6h
https://books.google.com.ar/books?id=nkVxNVvex-sC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=MARIA+LAMADRID+AFRICA+VIVE+PAGINA+OFICIAL&source=bl&ots=avOoOBiC02&sig=M2_kdVqWjf2aLUa0F3MnnWW2ojQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwii3oGBzafSAhWGhJAKHSTHCRsQ6AEINzAF#v=onepage&q=MARIA%20LAMADRID%20AFRICA%20VIVE%20PAGINA%20OFICIAL&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=rw_hrGinf8QC&pg=PA251&lpg=PA251&dq=MARIA+LAMADRID+AFRICA+VIVE+PAGINA+OFICIAL&source=bl&ots=LmbmqDjm9P&sig=sxRE08ZiKfmkW0VC3sBOBZG9dBw&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwii3oGBzafSAhWGhJAKHSTHCRsQ6AEIRjAI#v=onepage&q=MARIA%20LAMADRID%20AFRICA%20VIVE%20PAGINA%20OFICIAL&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=1IVoncJPy2MC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=MARIA+LAMADRID+AFRICA+VIVE+PAGINA+OFICIAL&source=bl&ots=S1ass7EJ7O&sig=gJ-aYnPEI2g_PxF33S1j5vsw1QI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwii3oGBzafSAhWGhJAKHSTHCRsQ6AEISzAJ#v=onepage&q=MARIA%20LAMADRID%20AFRICA%20VIVE%20PAGINA%20OFICIAL&f=false
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.959.8126&rep=rep1&type=pdf
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/5131500/Perifrasis_CUCURTO.pdf;sequence=2
https://amnis.revues.org/183?lang=es
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Afro%20Argentine/en-en/
https://books.google.es/books?id=SA_7DAAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=%22MAR%C3%8DA+MAGDALENA+LAMADRID%22&source=bl&ots=Hjq7yitYnZ&sig=6o_rd9EtkXpUY9RsMDaochEvNaU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi82NaV_6TSAhVJk5AKHUhDByM4ChDoAQglMAE#v=onepage&q=%22MAR%C3%8DA%20MAGDALENA%20LAMADRID%22&f=false
https://www.amazon.com/Las-voces-bordes-historia-Spanish/dp/363965451X
http://www.crespial.org/public_files/EAPCIA-Argentina.pdf
https://books.google.es/books?id=Lave-AO50wIC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=%22MAR%C3%8DA+MAGDALENA+LAMADRID%22&source=bl&ots=ZhaOyhHsYA&sig=-u9JT8GySg3lvthk3v4uzuLZ6dQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi82NaV_6TSAhVJk5AKHUhDByM4ChDoAQgoMAI#v=onepage&q=%22MAR%C3%8DA%20MAGDALENA%20LAMADRID%22&f=false
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-001/index/assoc/D8046.dir/08frig.pdf
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EN ALGUNOS VIDEOS 
 

 Mujeres Afrodescendientes 
 

 Día internacional de la mujer afrodescendiente 
 

 Historia argentina Afroargentin@s 
 

 Negro Che: Los primeros desaparecidos 
 
 
 
SOBRE EL TEMA 
 

 Afro Buenos Aires   Artículo Gob. Ciudad de Buenos Aires  

 Mujeres afroargentinas  Documental 

 Estudios Africanos   Universidad Nacional de Córdoba,Arg. 

 Afrodescendientes en Argentina Interviewing HERVÈ 2012 

 Afroargentin@s   Documental 

 L@s Argentin@sTambien Descendemos de Esos Barcos Documental 

 Afroargentin@s - La historia jamás contada   Documental 

 Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos   GEALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EZg40sEs4c
https://www.youtube.com/watch?v=pzKer7sgsr4
https://www.youtube.com/watch?v=pzKer7sgsr4
https://www.youtube.com/watch?v=e6n4G7sPB18
https://www.youtube.com/watch?v=Y8H4w28ws1I
http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/observatorio/colectividad-afro
https://www.youtube.com/watch?v=JjUP1c0alZ8
http://estudiosafricanos.cea.unc.edu.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=mZQhabOH4EQ
file:///C:\Users\viviana\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Documental%20Afroargentinos
https://www.youtube.com/watch?v=4POrdVHfUfc
https://www.youtube.com/watch?v=bJw-k9Y_bHw
https://geala.wordpress.com/tag/afroargentinos/
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SANDRA MIHANOVICH, LA LEYENDA: “TODOS QUERÍAMOS DECIR  

“SOY LO QUE SOY” 
 

Buenos Aires 2 de marzo de 2010 
Fotos Sandra Mihanovich / Internet 

 

 

 

Sé que a Sandra no le va a gustar este título. Le va a dar pudor. Lo sé porque 

en la  entrevista mostró una humildad que se agradece ante tanto ego 

desbordado que sofoca. Sandra, cantante, compositora, actriz, talentosa y 

exitosa en todo lo que emprende, es la protagonista de muchas de las más 

importantes páginas de la historia musical argentina de los últimos 34 años. Y 

no se la cree. 

Ni siquiera porque en 1982 se convirtió en la primera cantante de Argentina, y 

no sé si de América Latina, en presentarse en un estadio y llenarlo… dos 

veces. 

Tenía apenas 25 años. Y al hacerlo, abrió un camino hasta entonces vedado 

para las intérpretes femeninas. 

http://sandramihanovich.com/
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Abrir caminos, ser una innovadora, adelantarse a su época,  no encasillarse en 

ningún género musical, ser osada, valiente, es algo que hace con tanta 

naturalidad que cuando se lo digo, se sorprende. 

 

 

 

 

Sandra, siento que tú siempre has ido a contramano, abriendo siempre 

caminos. Empezaste cantando en inglés, jazz,  justo cuando en Argentina 

los grupos de rock comenzaban a cantar en español. ¿No te sentías un 

poco sola? 

No creo haber ido a contramano. Creo que pude hacer lo que quería. Canté 

primero en inglés porque fue lo que más fácil me salía. Tuve que aprender a 

cantar en castellano. Siempre me sentí un poco “afuera”,  eso es verdad. No 

era rockera, ni cantante romántica, ni cabía en ningún rotulo. Pero fue bueno ya 

que pude armarme una identidad como cantante. 

 

¿Por qué te resultaba más fácil cantar en  inglés? 

Creo que por una cuestión de la fonética del idioma….nuestras consonantes a 

veces son difíciles a la hora de emitir la voz, matizar, afinar, dicción, etc. 
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No entiendo, ¿tu idioma materno fue el inglés? ¿Cuando eras chicas 

cantabas el “Arroz con leche” en inglés en vez de en español? 

¡¡Tal cual!!! Mi vieja me hablaba en inglés todo lo que se les dice a los bebés; 

pensaba, con razón, que así lo iba a aprender más rápido y fácilmente; hablé 

inglés casi antes que castellano o al mismo tiempo. Me resulta absolutamente 

fluido. 

 

Tú siempre estás diez pasos más adelante que todo el mundo, ¿ésto te 

genera angustia, sentimiento de incomprensión, dudas? 

No me considero, para nada, una adelantada. Sólo una privilegiada que tuvo, y 

tiene,  la oportunidad de hacer lo que le gusta. Y claro que alguna vez tuve 

esos sentimientos…. ¿quién no? 

 

Primer camino abierto. Debutaste rompiendo moldes: cantaste   El Día 

que me quieras de Gardel…. ¡quince años antes de que Luis Miguel lo 

convirtiera en himno de la juventud! 

Yo no canté esa canción. 

 

No la grabaste, pero la cantaste. Mira el video. 

Ah…. Las cantaba en vivo en el lugar donde debuté… me las propusieron y 

acepté hacerlo porque me parecían bellas. 

 

¿Cómo fue tu debut? ¿Tú con la guitarra solita o ya tenías grupo? 

¿Estabas nerviosa? 

Debuté el 20 de mayo de 1976 en un lugar que se llamaba La Ciudad. Era un 

café-concert muy elegante y yo formaba parte de un show donde había 

grandes artistas….Jaime Torres, Buenos Aires 8, Roberto Catarineu, un Ballet 

de Beatriz Ferrari y mi madre oficiaba de presentadora. Cantaba 2 canciones 

en inglés y 2 en castellano, El día que me quieras y Aquellas pequeñas cosas. 

Me acompañaba una banda de 6 músicos con arreglos de Baby López Furst y 

estaba absolutamente aterrada porque no estaba sentadita con mi 

guitarra….debía desplazarme…caminar, bajar escaleras….todo muuuuy nuevo 

para mí. 

 

¿Cantabas a Serrat y Gardel al mismo tiempo? 

Creo que hacía una en inglés y una en castellano por entrada, tenía dos 

entradas,  y luego cantábamos S’Wonderful  de Gershwin, con mi vieja. 

 

¿Cómo te llegó la invitación para debutar en la Ciudad? 

Me convocó Blakie (Paloma Efrom), que era quien regenteaba ese lugar. Vino 

una noche a mi casa, me escuchó cantar….debo haberle recordado  a ella 

misma cuando era más joven, y me ofreció debutar. A mí no me daban las 

patas…como te imaginaras…fui muy feliz haciéndolo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTY7JPvuo7k
https://www.youtube.com/watch?v=yTY7JPvuo7k
https://www.youtube.com/watch?v=yTY7JPvuo7k
http://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel
https://www.youtube.com/watch?v=xk0O35bcIFc
https://www.youtube.com/watch?v=yTY7JPvuo7k
http://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=1934
http://jmserrat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MLI8mj0i07M
http://gershwin.com/
http://www.clarin.com/extrashow/blackie_0_r1qDbx6ivQe.html
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¿Había algún cantante que te influenciara? ¿A quién te querías parecer? 

Siempre admiré mucho a Barbra Streisand, pero no siento que haya querido 

parecerme a ella. 

 

¿Tus comienzos fueron difíciles? 

La verdad es que no fue difícil. Todo fluyó muy naturalmente, supongo que el 

hecho de ser la “hija de Mónica” abrió las puertas (Se refiere a la famosa y 

respetada periodista Mónica Cahen D´Anvers). Siempre hubo un carácter 

transitivo en el afecto de la gente. 

 

¿Cuándo decidiste ser cantante? ¿Cuándo en la secundaria se reunían a 

tu alrededor cada vez que cantabas o cuando al finalizarla tuviste que 

elegir carrera? 

Las dos cosas. Fue fácil para mí tomar la decisión. Era obvia. 

 

¿Por qué? 

Porque era lo que más me gustaba hacer, porque me hacía feliz. 

 

¿Tuviste el apoyo de tu familia? 

¡¡Total! 

 

Segundo camino abierto: en 1982 fuiste la primera cantante en actuar en 

un estadio y llenarlo dos veces. ¿Qué recuerdos tienes de esas noches? 

¿Imaginaste cuando comenzaste que eso te iba a suceder siendo tan 

joven? 

Noches explosivas, únicas, cargadas de adrenalina y emoción. Nunca me las 

imagine. 

 

 Eras joven, bella, exitosa, ¿se te subió la fama a la cabeza? Porque 

siempre diste la impresión de ser muy humilde en el exacto significado de 

la palabra. 

Me parece que en esa época, 83, 84, estaba un poco imbancable. (NdR: 

insoportable) 

 

Tercer camino: en una sociedad antisemita como la argentina te atreviste 

a grabar la canción Seré judía, un rock rabioso y burlón.  ¿Qué te llevó a 

grabar ese tema? 

Me encantó esa canción y me parecía una buenísima metáfora que aludía a 

cualquier tipo de persecución. De cualquier época. La grabé en el 85. 

 

Cuarto camino: En  1984 grabaste un disco maravilloso, Soy lo que soy. 

La canción que le da nombre alude a la libertad sexual,  pero en una 

Argentina que salía de la dictadura representaba a todas las libertades. 

http://encore.barbrastreisand.com/
http://www.planetadelibros.com.ar/monica-cahen-danvers-autor-000068290.html
https://www.youtube.com/watch?v=BZuih6HxLnU
https://www.youtube.com/watch?v=HZ5vRTwa2HQ
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Yo creo que si esa canción se convirtió en un clásico es porque trascendió el 

significado de representar una minoría. Todos queríamos decir “soy lo que 

soy”. 

 

 

 

 

Quinto camino y  paro aquí porque no terminaría nunca: en  los 

momentos de mayor éxito tuviste la generosidad de compartir el 

escenario con otros artistas a los que, dicen, ayudaste en sus carreras. 

Así como cuando Joan Báez era la reina del folk e invitó a un 

desconocido Bob Dylan a cantar con ella. 

Gracias por la comparación… me queda un poco grande. Siempre sentí que 

sumando talento en el escenario, y en la vida, se crece más…se disfruta más. 

Tuve la suerte de estar bien acompañada. 

 

¿Tu programa de música en televisión era una extensión de ese 

pensamiento? 

Me parecía interesante la posibilidad de ser un nexo entre la música, los 

músicos, y la gente. Una manera distinta de la que tendría un periodista o un 

presentador. 

 

Me llama la atención que tú nunca levantas ninguna bandera. Pero toda tu 

vida artística  es una bandera de  libertad. 

Yo creo que esa fue siempre mi intención, poder hacer lo que quería, y que las 

conclusiones estuvieran dadas por una actitud consecuente y coherente, nada 

más. 

http://www.joanbaez.com/
http://www.rollingstone.com.ar/1667522-joan-baez-la-mujer-que-descubrio-a-bob-dylan-y-velo-por-lo-la-paz
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¿No levantas ninguna bandera porque tú misma eres una bandera? Y ésta 

es una afirmación mía, así es como te veo: un ejemplo para todas las 

generaciones, cuando comenzaste y ahora. 

¡Puf!  (sonríe y se sonroja). ¿¿¿No será mucho????  Me suena fuerte eso de 

“ser una bandera”….soy una persona consecuente, privilegiada y feliz. 

 

¿Mucho por qué? 

Porque me da vergüenza tanta ponderación. 

 

Actúas poco en el extranjero. ¿No te interesa  o soñaste con ser como 

Madonna y te faltó el apoyo discográfico? 

Siempre me interesó actuar en otros países. Quizás no hice lo correcto para 

lograrlo, quizás me faltó apoyo discográfico…. Pienso que siempre hay varios 

motivos para que las cosas sucedan o no sucedan. A lo mejor no lo desee lo 

suficiente. 

 

¿Sandra Mihanovich no le tiene miedo a nada porque es tauro, porque es 

argentina o porque es judía? 

No sé por qué. Creo que porque creo profundamente en lo que hago. Lo hago 

convencida. A full. Feliz de mi elección. 

 

Antes cantabas  en grandes teatros; ahora en salas pequeñas. ¿Es una 

elección tuya o es la decisión del mercado? 

Por suerte he podido ir variando de escenarios. En 2007 presenté Creciendo  

con dos Operas…. (NdR: un gran teatro).  Luego hice el Maipo….también canto 

en pubs. Me encanta la diversidad y trato de adecuarme a los momentos, y los 

proyectos. 

 

¿Podemos esperar un libro autobiográfico a breve plazo? 

No. No lo tengo ni pensado. 

 

Honrar la vida, tu nuevo espectáculo y CD, es un homenaje a la gran 

cantautora Eladia Blázquez. ¿Cómo surgió esa elección? 

Porque la conocí, porque amo su obra, porque fue mi amiga. 

 

Sandra, ¿dónde quedó la actriz? 

La actriz siempre va a estar relegada a la cantante y supeditada a la 

convocatoria de los productores….si me llaman…. Cantar es lo mío, sin duda 

alguna….jamás podría dejar de cantar, lo necesito en todos los sentidos. 

 

Dices “si los productores me llaman”. ¿Te llaman poco? 

Y… sí, supongo que es lógico que a la hora de citar a una actriz para un 

personaje piensen en actrices y no en cantantes. Creo que para todos los 

productores yo soy, antes que nada, cantante 

http://www.madonna.com/
http://sandramihanovich.com/shop_/creciendo/
http://www.operaallianz.com/
http://maipo.com.ar/
http://sandramihanovich.com/album/2009-honrar-la-vida/
http://eladiablazquez.blogspot.com.ar/


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

35 
 

¿Giras al extranjero? 

No lo sé. Quizás pueda presentar el CD de Eladia en España. ¡Me encantaría! 

 

¿Cómo viviste la  dictadura argentina del 76? 

Con asombro, incredulidad, tristeza. 

 

¿Eres religiosa? 

Tengo fe. 

 

 ¿Pacifista? 

¿¿¿Existe otra opción??? 

 

¿Es una broma? La violencia tiene muchos  más seguidores y éxito que el 

pacifismo: guerras civiles, guerras entre países, guerras… 

 

No existe otra opción, para mí al menos. Me parece que la violencia no sirve, 

no es buena, no arregla, no resuelve, no enriquece, no ayuda… 

 

 ¿Optimista o pesimista? 

Optimista 100x100. 

 

 ¿Crees que el ser humano es bueno por naturaleza o por las leyes que 

controlan su maldad? 

Creo que el ser humano tiene todas las posibilidades, pero se enferma. 

 

¿Con qué se enferma? 

Con sus miedos, fundamentalmente. 

 

¿Miedo a la libertad? 

Miedo a ser uno mismo, a ser diferente, a fracasar, a perder, a enfermarse 

físicamente,…..¡¡¡tantos miedos!!! 

 

¿No te da rabia que con tanto éxito todavía no te hayan premiado con un 

Grammy cuando hay tanto idiota sin talento que se lo ha ganado? 

No debo ser muy conocida…o no lo mereceré… no sé de qué depende…me 

encantaría recibir uno, ¡obvio! 

 

Sin lugar a dudas eres, en ese ámbito de la canción en donde no se te 

puede encasillar,  la mejor cantante argentina del siglo XX y del presente. 

Y apenas tienes 50 años. ¿Te sientes una ídola? 

Me siento una afortunada, que hace lo que le gusta y recibe el afecto de mucha 

gente. Gracias por tanto piropo. 
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¿Cómo te ves tú cuando te levantas a la mañana y te miras al espejo 

mientras te lavas la cara? 

Jajajajaja…no me miro mucho….a veces estoy bien, otras no tanto, pero 

siempre me reconozco,  por suerte. 

 

Y ahora, ¿con qué nos vas a sorprender en el futuro cercano, Sandra? 

Estoy pensando un nuevo CD con canciones inéditas, un poco más movido en 

cuanto al ritmo y al estilo….más R&B…..veremos que sale. 

 

¿Tienes fecha de grabación? ¿Posible nombre? 

Todavía no….estoy arrancando. 

 

¿Estilo? ¿Alguna canción que ya tengas seleccionada? 

Tengo un par, pero prefiero ir reservándome la info para cuando lo tenga más 

claro globalmente. Sí me gustaría que fuera un disco potente, con movimiento, 

más cercano al R&B. 

 

 ¿Nunca pensaste en hacer un disco con composiciones tuyas 

solamente? 

No sé si me voy a animar alguna vez. 

 

¿Por qué? 

Me da pudor, me siento muy en evidencia, como desnuda si querés. 

 

¿Más desnuda de lo que estabas en la portada de “Soy lo que soy”? 

Obviamente. Desnuda de adentro. 

 

¿No me puedes contar ni siquiera una frase de alguna de esas 

canciones? 

Ya he grabado un par de canciones mías….las primeras en Soy lo que 

soy (1984): Se metieron con todo, letra de Adela Gleijer, música mía y  Nacer 

de nuevo, letra de Débora Céspedes, música mía.  En Todo tiene un 

lugar (2000) grabé Estás ahí letra y música mía y en Sin tu amor (2003) Que va 

a ser de mí, letra y música mía. 

 

¿En qué género musical te ubicas? ¿Pop? ¿Rock? ¿Ninguno? 

Creo que ninguno…quizás la que más me pega es Pop, ya que por ahí se 

mezclan los géneros un poco…baladas, boleros, canciones fusionadas del 

folclore, etc. 

 

Sandra, ¿cómo te imaginas dentro de 20 años? 

Enamorada, feliz, cantando y pasando mucho tiempo en el campo. 

 

 

http://www.rock.com.ar/letras/8/8946.shtml
http://www.cinenacional.com/persona/adela-gleijer
https://www.youtube.com/watch?v=nTnqt50OLa0
https://www.youtube.com/watch?v=nTnqt50OLa0
http://sandramihanovich.com/album/2000-todo-tiene-un-lugar/
http://sandramihanovich.com/album/2000-todo-tiene-un-lugar/
http://sandramihanovich.com/album/2000-todo-tiene-un-lugar/
https://www.youtube.com/watch?v=0mU1GxU2jWw
http://sandramihanovich.com/album/2003-sin-tu-amor/
https://www.youtube.com/watch?v=uU7hvJrD_pM
https://www.youtube.com/watch?v=uU7hvJrD_pM
https://www.youtube.com/watch?v=uU7hvJrD_pM
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¿Sembrando canciones en vez de papas? 

Sembrando de todo un poco, rodeada de amigos, familia, animales y mucha 

música. 

 

Gracias por la entrevista. 

No hay de qué, fue un placer. 

 

El placer, obviamente,  fue mío. Pocas veces se tiene la suerte de entrevistar a 

alguien que, siendo tan talentosa, sea al mismo tiempo tan humilde y tan franca 

en sus respuestas. Así es Sandra Mihanovich, la leyenda. O como ella 

preferiría, simplemente Sandra. 

 

 

©viviana marcela iriart 
 
 

 

 

 

 
Página Oficial  

 

 

 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://sandramihanovich.com/
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FEDRA LÓPEZ: “EL ÚNICO SENTIMIENTO QUE ME PROVOCA LA FAMA  
ES EL AGRADECIMIENTO” 

 
Buenos Aires, agosto 2010 

Fotos RolandStreuli / Internet 

 
 

“ME GUSTARÍA TRIUNFAR EN ARGENTINA” 

 
 

 
Famosa en casi todo el mundo gracias a su participación estelar en las 

telenovelas venezolanas, la actriz argentina que no puede caminar por las 

calles de Madrid, Miami, Moscú, Caracas o México sin que sus fans la 

detengan a cada paso, es desconocida en Argentina porque aquí sus 

telenovelas no se han transmitido.  De visita en el país, dice que le gustaría ser 

profeta en su tierra. 

 

Es invierno. Fedra y yo caminamos por la peatonal calle Florida. Ella, sin 

maquillaje, con el cabello lacio al viento, vestida con sencillez y elegancia, no 

puede evitar que la fuerza de su belleza y su gran magnetismo llamen la 

atención en una ciudad, Buenos Aires, donde poco llama la atención. 

Caminé con Fedra en Caracas, años atrás, cuando co-protagonizaba una obra 

de teatro mía, y hombres y mujeres no dejaban de pararla, pedirle autógrafos, 

https://es-la.facebook.com/streuli.roland
http://www.fedralopez.com/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2010/05/revista-ocean-drive-puerta-abierta-al.html
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fotos, saludarla, desearle suerte. Fedra, entonces también sin maquillaje, 

también vestida sencillamente, dedicaba una sonrisa y un poco de su tiempo a 

cada persona. Me sorprendió. Porque Fedra es una estrella. Y conozco pocas 

que deseen ese contacto con su público. 

Pero aquí a Fedra no la conocen. Y sin embargo no dejan de mirarla. Y un 

muchacho de unos 30 años nos para y con respeto y admiración le dice: 

- Tenés los ojos más hermosos que he visto en mi vida. 

Fedra agradece amablemente el piropo sin dejar de caminar. Si hubiera sido un 

admirador de su trabajo, se hubiera detenido; pero éste es un admirador de su 

belleza. Y Fedra marca muy bien los límites. 

Ahora estamos en el café del Centro Cultural Borges y la mesonera que nos 

atiende la mira admirada cuando ve que prendo el grabador y comienzo a 

entrevistarla. 

 

 

 

Fedra, ¿viniste de vacaciones o hacer contactos profesionales? 

Vine a hacer diligencias personales que no tienen que ver con mi trabajo y 

también aproveché para hacer un poco de turismo con mi hija Betsy y mi hijo 

Eros. Pero estoy ansiosa por trabajar acá y en el futuro cercano voy a venir a 

quedarme unos meses para dedicarme exclusivamente a hacer contactos 

profesionales, porque uno de mis mayores sueños es trabajar y que me 

reconozcan en mi país. 

 

¿Tienes familia aquí? 

A la única que tengo es a mi hermana y a dos sobrinos encantadores que me 

preguntan porque ellos no aparecen en ninguna entrevista y yo les digo: 

“porque no me han hecho ninguna entrevista aquí” (y pone el acento en el 

“aquí” y se ríe).  Entonces mi sobrina me dice: “Yo me meto en Google y pongo 
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tu nombre y salen tus hijos pero yo no salgo.” Entonces yo le digo que cuando 

venga a trabajar aquí la voy a llevar conmigo a todas las entrevistas para que 

aparezca en todas partes. 

 

Dime como se llaman para nombrarlos y que se sientan contentos. 

Ah, bueno, genial. Mi sobrina  se llama Mabi Riera, tiene 10 años pero parece 

que tuviera 50  por lo inteligente y mi sobrino  se llama Joan y tiene 6 años y es 

enorme. Son preciosos e inteligentes. 

 

Tú triunfaste aquí cuando eras adolescente y viniste a bailar flamenco en 

un teatro de la calle Corrientes. ¿No contactaste  a aquellos empresarios? 

No, porque nunca tuve necesidad, porque trabajé 20 años sin parar en las 

telenovelas venezolanas. Y sí, cuando estuve aquí con el Show de Juan 

Carlos y la Rumba Flamenca de verdad se cerró la calle Corrientes, fue 

impresionante, tengo unos recuerdos preciosos de aquel momento, hubo una 

especie de delirio colectivo. Nos contrató Sofovich y la preproducción que hizo 

fue impresionante.  Jamás imaginé que la respuesta de la gente iba a ser tan 

grande. 

 

Tú has hecho televisión, cine, teatro, ¿en qué ámbito te gustaría trabajar 

aquí? 

¡En todos! (se ríe). Me encanta el cine argentino, tiene unas tramas muy 

interesantes, que te ayudan a crecer como persona y como artista. Tanto las 

películas como las series y las telenovelas que se están haciendo, me parecen 

fabulosas. Me encantaría  formar parte de cualquier elenco. Y teatro también. 

He visto unas obras increíbles.… Yo creo que aquí en Buenos Aires es rico 

participar en cualquier cosa que se haga. 

 

¿Te gustaría  trabajar una temporada o quieres radicarte? 

Me gustaría hacer una temporada. Porque yo tengo a mis hijos viviendo en 

Puerto Rico; mi hijo se irá en unas semanas  a estudiar a Nueva York y mi hija 

estudia en San Juan, por eso no puedo radicarme definitivamente acá, pero me 

sí puedo pasar un temporada larga, me encantaría. 

 

Fedra, para una persona famosa como tú, ¿es difícil tocar puertas aquí 

como si fueras una principiante?  ¿Por qué no tienes manager? 

No, no  es difícil. Y sí, creo que aquí es necesario tener un manager y por eso 

fui a ver a dos y me atendieron sus secretarias. Una fue muy cordial y la otra ni 

siquiera me dejó pasar, me dijo que al manager no le interesaba más nadie y 

me cerró la puerta en la cara (se ríe incrédula). Y eso duele porque como vos 

decís, bien o mal, yo tengo una trayectoria de más de 20 años, tengo un 

nombre en Venezuela (y en muchísimos países, agrego yo, porque me consta) 

y que te cierren la puerta en la cara en tu país es feo, es doloroso, duele, 

porque es tu casa aunque como dicen, nadie es profeta en su tierra. 

https://rarovhsvideos.blogspot.com.ar/2014/09/juan-carlos-y-la-rumba-flamenca.html
https://rarovhsvideos.blogspot.com.ar/2014/09/juan-carlos-y-la-rumba-flamenca.html
https://rarovhsvideos.blogspot.com.ar/2014/09/juan-carlos-y-la-rumba-flamenca.html
http://www.imdb.com/name/nm0812176/
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Me imagino que el ser famosa en otros países hace que no sientas la 

pérdida de que aquí, en tu país natal, no te reconozcan, ¿o sí? 

A una le da como cierta cosita, porque al fin y al cabo soy de aquí, y sí, me 

gustaría ser reconocida aquí como lo soy en Venezuela. Pero no me puedo 

quejar. Mi trabajo me ha dado grandes satisfacciones y gracias a Dios las 

telenovelas venezolanas se venden en gran parte del mundo y a mí me ha 

pasado de ser reconocida en lugares que no imaginaba. Hace dos años, por 

ejemplo, estuve en Madrid y la gente me paraba para pedirme autógrafos en el 

subte, en la calle, los taxistas, en los restaurantes… no me lo esperaba y fue 

muy gratificante. 

 

¿Cómo te fue protagonizando El Graduado en Santo Domingo el año 

pasado? 

Espectacular.  Jamás imaginé que el público de ese país me quería tanto. 

Desde que llegué no recibí sino atenciones. Tuvimos un éxito arrollador y la 

obra no pudo continuar más tiempo en cartelera porque Alexander Pimentel 

tenía compromisos en Nueva York. Además  tuve la dicha de trabajar con 

Juanjo, que había trabajado en la producción de la obra en Buenos Aires, y 

Juanjo me llevó toda la ropa que utilizó Nacha Guevara. Así que yo estaba feliz 

de usar su misma ropa y cuando me la ponía me sentía como diciendo (cambia 

la voz, actuando): “Nacha, aquí estoy, ven”. (Ambas reímos).  Vi la actuación 

de Nacha en video y la verdad es que estuvo espectacular, me gustó 

muchísimo. Yo hice el personaje a mi manera, pero pude asimilar mucho de 

ella también. 

 

Fedra, si tuvieras que elegir: teatro, televisión, cine. ¿En qué orden lo 

harías? 

Primero el teatro. Creo que no hay nada como tener una obra de teatro en las 

manos y representarla de principio a fin y tener el calor del público allí, creo que 

es lo más hermoso que le pude pasar a una actriz, un actor. Después el cine, 

me encanta. Y por último la televisión… (se ríe), en donde trabajé ya no 

recuerdo en cuántas telenovelas, como protagonista, coprotagonista, 

participaciones especiales. La telenovela es mi principal fuente de trabajo  pero 

el teatro es lo que amo.  

 

Fedra, ¿por qué te interesa trabajar en Buenos Aires y no en Madrid, 

donde ya tienes un público? 

Porque trabajar en Buenos Aires sería reencontrarme con mis raíces. Por otro 

lado yo siento que tengo una materia pendiente, es como cuando vas a la 

universidad, te gradúas y quieres hacer la maestría. Bueno, la maestría para mí 

sería ser reconocida acá. Yo ya he hecho mi carrera, me he graduado, casi que 

 quiero retirarme, pero necesito hacer una maestría y me gustaría que fuera 

aquí, en mi país.  Y también me gustaría para que mi hija y mi hijo, que son 

venezolanos, disfruten viendo a su mamá actuar en su país y se lleven algo de 

https://www.youtube.com/watch?v=1D3isKXOy5U
http://hoy.com.do/fedra-lopez%C2%93fue-dificil-desnudarme%C2%94/
http://www.nachaguevaraweb.com/
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lo que es realmente su mamá que tiene (actúa otra vez, sonriendo pícara) 

“sangre de las pampas”. 

 

¿Por qué no tienes página web? 

Porque nunca la he necesitado. Los últimos 20 años yo no he dejado de 

trabajar tanto en Venezuela como en Miami y sentía que la página web era 

para buscar trabajo, para que los productores me vieran. Igual que el manager. 

 Pero yo nunca necesité ninguna de las dos cosas.   Tampoco me hizo falta la 

promoción, nunca tuve un publicista.  Mi teléfono nunca dejó de repicar: 

siempre me estaban llamando para trabajar. Yo estuve 12 años en un canal 

(Venevisión) y 8 años en otro canal (RCTV) hasta que el gobierno lo cerró. 

Pero ahorita, he descubierto que la web es una forma de estar en contacto con 

la gente que me quiere, que me sigue, así que pronto haré una. 

 

Todo el mundo cree, y aquí también, que por tu acento eres venezolana. 

Tengo una gran facilidad para los acentos, enseguida los aprendo. Pero yo soy 

lo  que soy: una actriz muy trabajadora, muy famosa depende de quién lo diga 

y en qué país, y te digo que a mí la fama no me importa, si quiero trabajar aquí 

es porque nací y me críe en Argentina. Trabajar aquí sería devolver a este país 

un poco de lo que me dio. Yo desde que comencé en esta carrera me propuse 

crecer como actriz y como persona,  y trabajar acá me ayudaría a seguir 

creciendo, porque el nivel actoral aquí es realmente impresionante. 

Aquí hay actores, hay actrices. En muy pocos lugares sucede algo así. 

 

¿No te cansas de trabajar 18 horas diarias en una telenovela? 

A mí me gusta mi profesión, la disfruto, y entiendo que si no trabajas esa 

cantidad de horas, no hay productora que sobreviva, porque los costos de 

hacer una telenovela son muy altos. Yo recuerdo mi primera telenovela, 

“Rosangélica”, donde era amiga de la protagonista, y ella se quejaba porque 

todos los días le daban 50, 60 escenas  y yo iba cada día y preguntaba: ¿grabo 

mañana? Y el que repartía las pautas me decía que no  y yo siempre me 

preguntaba: ¿cuándo tendré 60 escenas? Y el día llegó, e incluso grabé 

muchas más escenas y me encantó, porque tener una trama importante, tener 

un rol protagónico y que los guionistas siempre te quieran escribir y que tu 

trama siempre pegue, que a la gente le guste verte, es una bendición, entonces 

no te puedes quejar.  Y el equipo de trabajo, desde tus compañeros de elenco 

hasta las maquilladoras y técnicos,  se convierten en  tu familia y es muy rico. 

 

¿Cuándo dejaste de bailar  en Juan Carlos y la  Rumba Flamenca y te 

dedicaste a la actuación? 

La primera novela la hice cuando tenía 17 años, en Venezuela, en Venevisión. 

No me acuerdo el nombre. 

 

 

http://www.venevision.com/
http://www.rctvintl.com/eng/
http://www.fedralopez.com/
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¿Tienes alguna telenovela favorita? 

¿Una? Todas. Es que me enamoro de todos los personajes.  Me encantan, por 

eso es que disfruto haciendo telenovelas, porque siempre me han tocado 

personajes que me han gustado muchísimo. Quizá la que están pasando aquí 

ahorita por cable, La Mujer de Judas, es la novela en la que más me divertí, 

porque me tocó hacer comedia. En las otras  era la protagonista y lloraba, o era 

la maluca y hacía maldades. En esta me divertía. Y trabajé con un gran elenco. 

 

 

“LA EMOCIÓN (…) ANTES DE SALIR A ESCENA ES COMO CUANDO  

VAS A DAR A LUZ Y LA ALEGRÍA (…) CON EL APLAUSO ES  

COMO CUANDO TE ENTREGAN A TU HIJO” 

 
En Puerta Abierta al Mar, de mi autoría.  

Foto Roland Streuli 

 

 

 

 

¿Cuál fue tu primera obra de teatro? 

El Amante de Harold Pinter, con Julio Alcázar, que en Venezuela es un actor 

de la talla de Federico Luppi  y me dio mucho miedo. El director fue César 

Bolívar. Al principio yo rechacé el texto, porque es muy fuerte, y el director me 

dijo que él podía cambiar todo menos a mí. Tuvimos un gran éxito. Yo le tenía 

un gran miedo a la crítica, y por suerte fueron todas fabulosas. De hecho, las 

mejores críticas en teatro las tuve con esa obra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-3QFYH4kCE
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2015/04/puerta-abierta-al-mar-teatro-de-viviana.html
https://es-la.facebook.com/streuli.roland
http://www.haroldpinter.org/plays/title_lover.shtml
http://www.haroldpinter.org/home/index.shtml
https://www.facebook.com/julio.alcazar.3
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¿Cómo te sentiste con el público viniendo de la televisión? 

Los primeros días tenía pavor, antes de salir a escena siempre buscaba una 

excusa para no hacerlo y Julio me agarraba para que no me fuera.  Ese 

sentimiento se convirtió en algo maravilloso, en el mismo sentimiento que he 

tenido en los partos.  La emoción que se siente antes de salir a escena es 

como cuando vas a dar a luz y la alegría que tienes con el aplauso es como 

cuando te entregan a tu hijo. Es espectacular. Lo que siente es incomparable. 

No hay palabras para describir ese sentimiento. 

 

¿Todas las noches sientes lo mismo? 

Todas las noches y con todas las obras. Ahorita estuve en Caracas haciendo 

dos obras a la vez, terminaba una y arrancaba la otra y el sentimiento era el 

mismo. Las obras eran Casa en Orden de Ana Teresa Sosa y “Angustias de 

la mediana edad” de Indira Páez. 

 

¿Cómo hacías para salirte de un personaje y  meterte en el otro? 

Porque  cuando cae el telón el personaje se acabó para mí. Cuando llego al 

camerino la que llega soy yo, el personaje nunca se queda conmigo. Hay cosas 

de los personajes que se te quedan, es lógico, le estás prestando tu cuerpo, 

pero su sicología  no. Yo no me llevo los personajes a mi casa. 

 

¿Te gusta más la comedia o el drama? 

Las dos, pero es más fácil sacarle al público una lágrima que una sonrisa.  Por 

eso es mucho más difícil hacer comedia que drama. Porque además hay una 

raya muy delgada entre lo que es la comedia y lo que es el ridículo. 

 

Fedra, ahorita voy a ser egocéntrica y te voy a preguntar sobre mi obra, 

Puerta Abierta al Mar. ¿Qué te motivó a actuar en ella? 

Para mí fue un reto muy grande porque eran sólo dos personajes y tu obra es 

puro texto, tienes que decir muy bien cada palabra, darle la intención adecuada 

para que la gente entienda. Además tu obra trata de un tema delicadísimo, la 

dictadura argentina. Yo viví aquí en esa  época y aunque era pequeña vi 

muchas cosas, escuché muchas otras, y verlas reflejadas en tu obra y tener la 

oportunidad de decirlas, y de decirlas no en mi país sino afuera, que la gente 

sepa lo que sucedió, me pareció que era muy importante. Me dio mucha 

satisfacción hacerla, porque además el equipo era muy bueno: el director 

Aníbal Grunn,  el productor Benjamín Cohen, tú que fuiste la escritora (nos 

reímos)….  La obra me dio la oportunidad de conocer gente muy linda y crecer 

como persona, porque toca temas muy fuertes y cuando representas un papel 

lo que dices no es algo que te sale de la boca para afuera, lo estás viviendo. Y 

 revivir todas las noches esas emociones  tan fuertes, tan dolorosas, te obliga a 

crecer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qlraTfSbhI
http://anateresasosa.blogspot.com.ar/
http://elespectadorvenezolano.blogspot.com.ar/2007/09/fedra-lopez-se-destaca-en-dos.html
http://elespectadorvenezolano.blogspot.com.ar/2007/09/fedra-lopez-se-destaca-en-dos.html
http://elespectadorvenezolano.blogspot.com.ar/2007/09/fedra-lopez-se-destaca-en-dos.html
https://es-la.facebook.com/indira.paez
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2012/06/fedra-lopez-y-rosalinda-serfaty-en.html
https://es-la.facebook.com/anibal.grunn
https://es-la.facebook.com/escritorbenjamincohen/
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¿Quedabas destruida al bajar el telón? Porque yo que te veía y pensaba: 

pobrecita, ¿cómo hace ahora para irse a su casa? Pero por lo que me 

dijiste antes no, ibas al camerino, te sacabas el vestuario y chau, adiós 

Dunia (nombre del personaje). 

Chau, adiós y me voy, pero sí, quedas agotada. Porque una cosa es que te 

lleves el personaje a tu casa, y yo no me lo llevaba, pero sí te llevas el 

cansancio por supuesto. Los personajes que son muy emotivos como Dunia te 

agotan físicamente mucho más que los que tienen movimiento físico. Cuando 

yo hacía la obra de Indira me la pasaba corriendo en el escenario de un lado 

para el otro, quedaba agotada pero me sentaba, descansaba diez minutos y ya 

estaba perfecta. En cambio con Dunia no, ese personaje me dejaba muerta, 

agotada, porque movía muchas emociones. Era muy fuerte. 

 

 

 

 

  
En Puerta Abierta al Mar, de mi autoría. Foto RolandStreuli 

 

 

 

 

 

¿Futuro? 

Tengo varias propuestas, en diferentes países, pero hasta que no se concrete 

no cuento nada. Cuando firme contrato te juro que te doy la exclusiva (Risas). 

 

Te tomo la palabra.  Mira Fedra, ¿cómo viviste siendo tan joven el éxito 

con Juan Carlos y la Rumba Flamenca? 

No fue difícil porque yo estaba con mi mamá, que es la coreógrafa del grupo y 

Juan Carlos es mi padrastro, así que para mí fue como viajar con mi familia. No 

lo viví como algo excepcional. Era un trabajo. 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2015/04/puerta-abierta-al-mar-teatro-de-viviana.html
https://es-la.facebook.com/streuli.roland


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

46 
 

¿Y ser famosa tan joven? ¿O no te dabas cuenta que eras famosa? 

(Duda) Sí…. pero nunca le di importancia. Ser famosa nunca me hizo  sentir 

especial, ni más mi mejor que otras personas, el único sentimiento que me 

provoca la fama es el agradecimiento. Porque pienso que cualquier artista se 

debe a su público, nosotros dependemos del público.  Yo no creo en la fama. 

Hoy la tienes, mañana no la tienes. Hoy eres muy famosa y mañana te vas a 

otro país y no te conoce nadie. Entonces la fama es muy relativa. El 

estrellato… tampoco creo en las estrellas, porque al actor lo pone y lo saca el 

público. Y todos somos seres humanos y somos iguales. Un actor es igual que 

un carnicero, que un verdulero, que una ama casa, que una ejecutiva, es un 

trabajador. Claro, es un trabajo donde trabajas con las emociones, tienes que 

ser más sensible reunir ciertas características, pero es un trabajo, sólo un 

trabajo. 

 

¿Te molesta algo de la fama? 

Yo siempre digo que cuando un actor, una actriz, se siente mal; no tiene ganas 

de  que le reconozcan; no quiere firmar autógrafos, entonces que no salga, que 

se quede en su casa. Porque si no vas a salir a amargarte y el público no tiene 

la culpa. Porque el público te da de comer al fin y al cabo, y si haces televisión, 

el público decide si cambia o no de canal. Así que no puedes salir con mala 

cara. Al contrario, tienes que acordarte siempre que gracias a esas personas 

estás ahí, que si no fuera por esas personas no estuvieras. Y respecto a la falta 

de privacidad que pierdes con la fama, yo pienso que si tú quieres hacer algo y 

no quieres que los medios te veas, pues hazlo donde nadie te vea. Siempre 

hay algún lugar.  Si los medios exponen tu vida, muchas veces es porque tú 

permites que ellos tengan acceso a la misma. Yo, gracias a Dios, he tenido una 

vida tranquila, sin escándalos, y la prensa siempre me ha tratado muy bien. 

 

 

“NO SOY CONSCIENTE SI CAUSO O NO IMPACTO EN LOS HOMBRES  

Y TAMPOCO ME INTERESA SABERLO” 
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¿Te sientes argentina después de tantos años fuera de tu  país? 

Yo me siento internacional, me siento un poquito de cada sitio. Pero nunca 

cambié mi nacionalidad y nunca la cambiaría. Yo me siento argentina y  me 

siento un poquito venezolana también, porque es el país que me ha dado un 

lugar y me ha querido y me ha querido muy bonito todos estos años. No tengo 

quejas, yo tengo puro agradecimiento para toda la gente de Venezuela. 

 

Fedra, tú reúnes condiciones particulares: eres bella, sexy, espiritual, 

profunda y sencilla. ¿Cómo lo lograste? 

Siempre he sido así. Pero no sé si soy lo que tú dices que soy, aunque otras 

personas me lo han dicho. 

 

¿Tú no te ves así? 

No sé…. En todo caso no es algo que trate de ser. Yo no me pongo en la 

cabeza “voy a ser sexy, voy a ser sensual”, no. Lo que tú ves es lo que yo soy. 

Si lo que tú dices es lo que reflejo, yo no lo sé, porque yo no me veo. Son los 

demás los que me ven así. 

 

¿Tú no percibes el impacto que causas en los hombres cuando vas a una 

fiesta?  

Sí, pero cuando yo voy a una fiesta es por trabajo, es porque es la premier de 

algo que estoy haciendo en ese momento y es parte de la promoción de mi 

trabajo, así que soy simpática, amena, amable, pero no doy pie para más nada. 

Pero yo no voy a discotecas, fiestas, no salgo, salvo por trabajo, entonces… no 

sé… no, no soy consciente si causo o no impacto en los hombres y tampoco 

me interesa saberlo. 

 

A pesar de que cualquier hombre dejaría a su esposa por ti, sus esposas 

te adoran tanto como ellos. 

Sí, y me encanta. A mí me pasa algo que siempre le agradezco a Dios, porque 

a mí me piden autógrafos las abuelas, los abuelos, las esposas me piden 

autógrafos para los esposos, las novias para sus novios, los niños, las niñas… 

es riquísimo. Hay artistas que tienen un público determinado: hombres, 

mujeres, jóvenes. Mi público es general. No tiene edad ni sexo. Lo que 

despierto en la gente es algo de lo que estoy agradecida, de verdad. 

 

¿Nunca pensaste en hacer publicidad? 

La verdad que no, nunca he hecho ningún casting para nada, pero ¿por qué 

no? No sé, nunca se me ocurrió hacer publicidad hasta ahorita que tú me lo 

dices. Mira, tú me has lanzado muchas ideas en esta entrevista, ¿no me 

quieres representar? (risas) 
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Fedra, ¿cómo te gustaría vivir dentro de diez años? 

A mí me encanta la montaña y tengo mi casita en la montaña donde me 

refugio, me cuido, me consiento. Dentro de diez años me gustaría hacer alguna 

obra de vez en cuando y estar en la montaña ayudando a mis hijos a cuidar a 

sus hijos,  mis nietos; haciéndoles tortas, cocinándoles, consintiéndoles, 

ayudándoles. Porque yo críe sola a mis hijos y fue muy duro, y no quiero que 

mis hijos pasen por eso. Entonces el día que formen una familia me gustaría 

estar allí, si Dios me lo permite, para apoyarlos y ayudarlos. 

 

Fedra, muchas gracias por la entrevista y espero que el año que viene 

tengas aquí o en el país que sea, un gran éxito porque te lo mereces 

porque eres una gran persona. 

Gracias. Yo espero que sea en Buenos Aires porque sé que no defraudaría a 

nadie. Soy una persona muy comprometida y exigente conmigo misma, jamás 

me comprometo con algo que sé que no puedo hacer y hace ya un par de años 

que tengo la ilusión de trabajar aquí, de poder montarme en las tablas en 

Buenos Aires, de encontrarme con ese público que no sabe que es mío y que 

yo soy de él. Y por eso el año que viene vendré 6 meses para que las puertas 

se abran. 

 

Entonces, Fedra, hazlo por la puerta grande, no permitas más que te 

cierren la puerta en la cara, porque tú te mereces que te traten como lo 

que eres: una estrella que únicamente no brilla en el cielo del país que la 

vio nacer. 

 

©viviana marcela iriart 
 
 
 

 
Página Oficial 
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http://www.fedralopez.com/
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SONIA ZILZER Y "EXILIO A LA VIDA": “LA MEMORIA ES EL CAMINO  
A LA IDENTIDAD” 

 
Caracas, agosto 2012. Fotos Sonia Zilzer / Internet 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sonia Zilzer, socióloga caraqueña graduada en la UCAB, fue la Coordinadora 

del tercer volumen del libroExilio a la Vida  publicado en 2011.  

Gerente de Cultura de la  Unión Israelita de Caracas, institución que editó los 

tres libros, trabajó varios años en Ginebra en el CIM (Comité 

Intergubernamental para las Migraciones, hoy  OIM). 

 

 

http://nmidigital.com/sonia-zilzer-recibio-el-premio-benek-jelinowski-2016/
http://nmidigital.com/sonia-zilzer-recibio-el-premio-benek-jelinowski-2016/
http://www.ucab.edu.ve/
http://www.aaronsosablog.com/2011/05/presentacion-del-libro-exilio-la-vida.html
http://www.uic.org.ve/default.asp
https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
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Sonia, ¿qué es Exilio a la Vida? 

Es un proyecto de memoria histórica para resguardar el  testimonio de 

sobrevivientes de la Shoá que viven en Venezuela, que se concretó en la 

publicación de tres libros. Este proyecto surgió  en el año 2004 

aproximadamente, en la Comisión de Cultura de la Unión Israelita de Caracas, 

dirigida entonces por Dita Cohén, Marianne Beker  y Rebeca Lustgarten, 

quienes  estaban  desarrollando el proyecto de  historia oral, donde  se 

grabaron en video más de 300 entrevistas a fundadores y activistas de la 

comunidad judía de Venezuela. Con esa información, la recolección de 

documentos y fotografías se produjo el documental Valió la Pena, dirigido 

por Henry Grunberg, con  guión de Néstor Garrido y Lilian Rotter, que cuenta el 

surgimiento de la comunidad askenazí en el país. 

Los entrevistadores del proyecto también habían participado en el proyecto de 

la Shoah Visual History Foundation, creado por Steven Spielberg  después 

de la filmación de La Lista de Schindler, que consistía en recolectar en video 

los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah alrededor del mundo.  

 

¿Cuántas entrevistas  realizó la Shoah Foundation en Venezuela? 

Alrededor de 300.  Y partiendo de esos testimonios se  decidió realizar el libro. 

Se pidió autorización a la Fundación, se transcribieron y luego Jacqueline 

Goldberg, escritora altamente reconocida, los editó y convirtió en relatos. 

http://primicias24.com/nacionales/lanzamiento-del-tercer-tomo-de-testimonios-de-exilio-a-la-vida-%E2%80%9Clos-sobrevivientes-de-la-shoa-%E2%80%9D/
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/2006/crono.html
http://www.uic.org.ve/culturales.asp
http://www.uic.org.ve/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2016/03/entrevista-incompleta-esther-dita-kohn.html
http://runrun.es/opinion/237754/cuando-cambiamos-los-venezolanos-carolina-jaimes-branger.html
https://ve.linkedin.com/in/rebecalustgarten
http://www.eluniversal.com/2002/11/21/cul_art_21317AA.shtml
http://blogdelespacioannafrank.blogspot.com.ar/2012/05/presentacion-de-la-cinetertulia-de-la.html
http://www.gentiuno.com/articulo.asp?articulo=3714
https://sfi.usc.edu/spanish
http://www.imdb.com/name/nm0000229/
http://www.filmaffinity.com/ar/film656153.html
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751
http://goldbergproducciones.blogspot.com.ar/p/algunos-trabajos-realizados.html
http://goldbergproducciones.blogspot.com.ar/p/algunos-trabajos-realizados.html
http://goldbergproducciones.blogspot.com.ar/p/algunos-trabajos-realizados.html
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¿Cómo surgió la idea de publicar en un libro los testimonios de las 

víctimas del Holocausto que viven en Venezuela? 

Era un paso obligado asegurar que la historia de la Shoah quedara en 

resguardo y pudiera transmitirse de la forma más directa a las siguientes 

generaciones. La memoria es el camino a la identidad, nos permite vincularnos 

con el pasado, aprender de él y seguir adelante construyendo y asegurando 

nuestros valores. 

La  recolección de los testimonios ofrece muchos aportes, primero el  que 

mencioné antes, pero también permite al lector establecer una comunicación 

directa, vivencial con el sobreviviente; quedamos identificados con su historia, 

sabemos quién es, de dónde vino y cómo se salvó. Es una forma de apropiarse 

de esa historia, que nos invita a la reflexión; hace que surja el sentimiento de 

compasión, en su sentido más benévolo y profundo, y de esa forma  nos 

protege de la intolerancia. 

 

¿Publicaron todos los testimonios recogidos por la Fundación? 

No, el criterio para la selección de los testimonios fue que los entrevistados 

estuvieran vivos  al momento de realizar el proyecto, porque  la idea era  tener 

una  figura actual, presente, completa. Hay tres elementos que  integran el 

libro: primero el relato; segundo, los documentos e imágenes del sobreviviente 

antes o durante la guerra y tercero,  una  foto actual, que vincule  el presente 

y el pasado,  que asegure al lector que el  testimonio que lee es de esa 

persona que ve en la foto, y que esa persona sobrevivió, continuó con su vida 

y tuvo  hijos, nietos a pesar de las adversidades. A cada uno se los fotografió 

como son actualmente, y se les pidió, que en la medida de lo posible  nos 

dieran fotos y documentos de la época. De esa forma, el lector tendría 

una  visión completa o integral de la persona, su relato, su imagen pasada, 

antes de la guerra y su  imagen hoy. Lamentablemente algunos  ya  fallecieron, 

pero su historia está presente y  siguen cumpliendo esa labor de transmisión de 

la experiencia. 

 

¿Cuándo se publicó el primer tomo? 

En el 2006 se publicaron los  primeros  dos tomos con 71 entrevistas en total; 

en esa oportunidad el fotógrafo  fue el también muy reconocido artista Esso 

Álvarez.  En esos dos volúmenes  gran parte de los sobrevivientes  habían sido 

entrevistados  por la Fundación y cuando  salieron los primeros libros, muchos 

sobrevivientes  se nos acercaron  para que continuáramos  con el proyecto. 

Pero en esa oportunidad, alrededor del 40% no había sido entrevistado por 

la Fundación, así que los entrevistamos y se incluyeron en el tercer volumen 

que editamos en el 2011.   En total publicamos 126 testimonios. 

 

 

 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/2006/crono.html
http://dornsife.usc.edu/vhi/
https://twitter.com/essoalvarez?lang=es
https://twitter.com/essoalvarez?lang=es
https://twitter.com/essoalvarez?lang=es
http://dornsife.usc.edu/vhi/
http://dornsife.usc.edu/vhi/
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¿Cómo hicieron para llegar a las y los sobrevivientes? 

Contábamos con las listas de la Fundación y publicamos anuncios en el 

semanario comunitario Nuevo Mundo Israelita, solicitando  la participación de 

los sobrevivientes. 

 

¿Fue difícil conseguir los fondos para realizar la investigación y 

publicación de los tres tomos? 

Fue difícil porque estos proyectos son costosos,  pero también fue fácil porque 

contamos con la ayuda de voluntarios que trabajaron intensamente para 

conseguir donaciones, y poco a poco  se fueron consiguiendo los recursos. La 

edición de los tres libros, es el resultado de la solidaridad y el compromiso de 

muchas personas que, de acuerdo a sus posibilidades, dieron su aporte 

económico o su tiempo. Sin ellos, hubiera sido imposible que el testimonio de 

los sobrevivientes de la Shoá no se perdiera.  

 

 

 
 

 

 

¿Cuál fue la metodología de trabajo? 

Como te dije antes, usamos principalmente los testimonios de la Fundación, 

que consistían en entrevistas profundas video grabadas. De igual  forma, y con 

voluntarios que  trabajaron en el proyecto de Spielberg realizamos entrevista 

siguiendo la misma metodología. Las entrevistas se transcribían palabra por 

palabra. Con ese material transcrito la reconocida escritora  Jacqueline 

http://dornsife.usc.edu/vhi/
http://nmidigital.com/
http://dornsife.usc.edu/vhi/
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Goldberg reconstruía la entrevista, respetando al máximo la forma en que el 

sobreviviente hablaba, así que  las peculiaridades del testimonio están 

presentes, convirtiendo en un relato fluido las preguntas y respuestas. Este 

texto era  corregido por un corrector de estilo, y se le entregaba nuevamente al 

sobreviviente para que lo revisara y precisara datos como los nombres de 

personas y lugares. Mientras tanto, los fotógrafos tomaban la foto 

del sobreviviente y se  escaneaban  y registraban las fotos y documentos que 

entregaban. 

 

¿Tuviste contacto con las víctimas? 

Claro, trabajamos estrechamente con ellos y sus familiares. Por suerte 

muchos  de ellos  tuvieron la oportunidad de ver el libro publicado. 

 

¿Y qué dijeron? 

Hubo  opiniones muy diversas, pues hay quienes  sienten que es  un 

deber;  otros, están agradecidos por el homenaje y en general  están muy 

satisfechos  de que se haya  publicado sus historias. 

 

¿Cuál fue tu trabajo en los libros? 

En los primero dos  tomos  trabajé en la parte de registro y apoyo logístico del 

proyecto. En el tercer tomo tuve el privilegio de coordinar la publicación. 

 

¿El libro es un homenaje a las víctimas y a la vez un recordatorio al 

mundo para que el Holocausto no se olvide y no vuelva a suceder? 

Es eso y como te dije antes, es la posibilidad de resguardar la memoria y 

permitir que quien no conoció estos terribles y desoladores hechos se 

identifique y luche, por lo menos en su conducta  diaria e individual, por la 

aceptación del otro, el respeto a la vida y un mundo  sin fanatismos. No 

pretende culpabilizar; pretende  enseñar y recordar que es mucho mejor  vivir 

en paz y  respetar a los demás.  

 

Para aquellas personas que todavía no lo saben, ¿qué fue el Holocausto? 

Fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y 

auspiciado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos por parte 

del régimen nazi y sus colaboradores. 

 

Para Exilio a la Vida, ¿cuándo comenzó el Holocausto y a quienes se 

considera víctimas? 

En el año 1933, cuando Hitler llegó al poder. Para nosotros víctimas son todas 

aquellas personas que fueron perseguidas por el nazismo. Sin bien hay 

quienes consideran víctimas solamente a las personas que estuvieron en 

los campos de exterminio y concentración, nosotros manejamos  un concepto 

más amplio. Nosotros creemos que aquellas personas que fueron deportadas, 

que  tuvieron que huir, que fueron desplazadas, que  estuvieron encubiertas, 

http://draft.blogger.com/%20http:/www.ushmm.org/wlc/es/
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/2006/crono.html
http://www.auschwitz.org.pl/
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007021
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que padecieron hambre, la separación de sus seres queridos, persecuciones, 

ejecuciones, pogroms  y soledad, sufrieron cosas  terribles, nunca comparables 

con la industria de la muerte de Auschwitz, pero también  fueron víctimas del 

fanatismo, del nazismo, del racismo. 

 

¿En tu familia hay víctimas del Holocausto? 
Mi papá era vienés y  fue “evacuado” de  Austria en el 39’. Su familia 

perdió  todo y él fue expulsado de la escuela. Llegaron en  uno de los barcos 

que logró escapar en el año 39. 

 

¿Cómo eras antes y después de haber hecho el libro? ¿Cambió tu visión 

del mundo? 

Las  historias de cada sobreviviente se quedan  dentro de ti,  sientes la 

urgencia aún mayor  de transmitir esta experiencia. Yo crecí en la comunidad 

judía de Caracas, muchos de mis compañeros de  escuela son hijos de 

sobrevivientes. Sus padres y ellos han echado raíces en esta tierra de gracia. 

En esa Venezuela amorosa, tolerante y abierta,  los recibieron con los brazos 

abiertos, con afecto y respeto. Saber que formo parte de los afortunados  que 

reconstruyeron su vida y a pesar de todo, buscan ser felices, me hace sentir 

mucho más  privilegiada ahora que nunca. Solo deseo 

que  sigamos  siendo  tan afortunados y que el odio y el fanatismo no 

encuentren más espacios en los corazones de la humanidad. 

 

 

©viviana marcela iriart 
 

Exilio a la Vida puede comprarse en las librerías de Venezuela y en la Unión 

Israelita de Caracas. Desde el exterior contactar con:  

www.uic.org.ve 

cultura@uic.org.ve 

0058212 5528222  

 

 

http://auschwitz.org/en/more/spanish/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://www.uic.org.ve/
http://www.uic.org.ve/
http://www.uic.org.ve/
http://www.uic.org.ve/
mailto:cultura@uic.org.ve
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UNA REVOLUCIÓN LLAMADA MALENA MUYALA: “CREO QUE NO HAY 

ACTIVIDAD (…) QUE LLEVE A ALGUIEN A SENTIRSE  
POR ENCIMA DE LOS DEMÁS” 

 
Montevideo, 25 de febrero de 2010 

Fotos Magela Ferrero 
 

 

 
 

 

Uruguaya. Cantante y compositora de tango. Actriz. 

1998 Temas Pendientes. Disco de Oro. 

2000 Puro Verso.  Disco de Oro. 

2006  Viajera.  Disco de Oro y Platino. 

 

Tres Cd, 3 Discos de Oro, 1 de Platino. 

Su cuarto CD, Malena Muyala en el Solís, 2009, va por el mismo camino. 

Y ni siquiera tiene 40 años.  

¿No la conoces? ¿Qué estás esperando?  

Y si tienes menos de 30 años no te quedes afuera, anímate, descubrirás que el 

tango es tan tuyo como el rock. No cierres tu mente ni tus oídos, sólo cierra tus 

ojos y escúchala. 

http://what.com.uy/entrevistas/magela-ferrero/
http://www.malenamuyala.com/inicio.html
http://www.malenamuyala.com/ediciones-discografia/32-temas-pendientes-2011
http://www.malenamuyala.com/ediciones-discografia/30-puro-verso-2000.html
http://www.malenamuyala.com/ediciones-discografia/33-viajera-2007.html
http://www.malenamuyala.com/ediciones-discografia/31-en-el-solis-2009.html


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

58 
 

Malena, desde que en los años ´60 Susana Rinaldi apareció como un 

huracán y revolucionó al tango,  no surgió nadie que lograra lo mismo 

hasta que apareciste tú: mezcla explosiva de talentosa intérprete y 

compositora con carisma y belleza. ¿Esta era tu meta al comenzar? 

Me siento muy halagada por esta apreciación que antecede a la pregunta. 
Simplemente me siento como una intérprete que se sensibiliza y se deja llevar 
por las canciones que elige o las canciones que me eligen para que las cante. 
No tengo más metas que el ir creciendo día a día como autora, intérprete y 
cantante e ir disfrutando del camino. 
 
En tu primer CD grabaste temas del repertorio de la Rinaldi y te los 

apropiaste, los hiciste tuyos, nuevos. ¿No te dio miedo grabar temas 

emblemáticos de la Rinaldi?  

Cuando uno está en el camino de la interpretación creo que algo que hay que 

dejar afuera es el miedo y concentrarse en la conexión con lo que uno siente 

frente a las canciones que quiere interpretar. Sí siento siempre un gran respeto 

por lo creado previamente por grandes artistas como en este caso la señora 

Rinaldi. 

 

En ese primer CD también te atreviste a grabar dos temas compuestos 

por ti y  algunos temas desconocidos por la mayoría del público. ¿De 

dónde te nace tanta audacia? 

Se crea una relación única con cada una de las canciones que interpreto o 

compongo. Es ese vínculo el que define qué temas son incluidos o no en el 

repertorio. En cuanto a la composición, si bien tenía algunas canciones 

compuestas de antes, es con la grabación de Temas pendientes que tengo la 

oportunidad de incluir alguna de ellas y comprobar también como las recibió la 

gente. Eso fue lo que me llevó a incluir otras canciones en mi segundo 

disco, Puro verso, y varias composiciones propias en Viajera, mi tercer trabajo 

discográfico. Un proyecto a futuro es grabar un disco que en su totalidad reúna 

mis composiciones. 

No lo siento como una cuestión de audacia si no de libertad. 

 

¿Te costó mucho conseguir apoyo para grabar tu primer disco? 

Afortunadamente no. Tuve la posibilidad de que una empresa privada se 

interesara en mi trabajo y en financiar la grabación de mi primer disco. Luego 

de su lanzamiento y de los buenos pasos que dio, llegando al público y a los 

medios de prensa ya fue un poco más fácil continuar grabando los discos que 

llegaron después. 

 

Tu garra dio frutos: Temas Pendientes fue Disco de Oro. ¿Te imaginabas 

que eso iba a pasar mientras lo grababas? 

No. Soy una persona bastante conectada con el hoy, con el ahora. Viví y 

disfruté el proceso de selección de temas, de arreglos, grabación, y luego 

https://es-la.facebook.com/SusanaNatividadRinaldi/
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cuando vi que la gente lo recibió con tanto afecto y logró que por su número de 

venta se convirtiera en Disco de Oro fue una enorme alegría. Cuando un disco 

sale al mercado comienza a andar su camino y a cosechar sus logros, eso me 

da muchas satisfacciones. 

 

Con tres Discos de Oro y uno de Platino, si hubieras nacido en Estados 

Unidos tú ya serías como Madonna. Pero eres uruguaya, la mayor parte 

del mundo aún espera por conocerte.  A pesar del éxito, da la impresión 

de que las grandes compañías discográficas no se animan a darte la 

mano que necesitas para conquistar el mundo. 

Uruguay es mi país al cual amo y en el cual siento el reconocimiento de la 

gente. Es real que es difícil salir al exterior, más con una música tan arraigada 

por estas tierras como el tango y además con una forma de tango, como la que 

hago yo, que no entra dentro de los parámetros más tradicionales. 

Dentro de Uruguay he trabajado mucho, tanto artísticamente como en equipo 

con mi producción, para ir abriendo puertas y logrando el apoyo de empresas 

que se interesen en acompañarnos en realizar grandes conciertos o 

grabaciones. Afortunadamente en los últimos años se ha concretado. 

Hay un punto fundamental para el crecimiento en popularidad de un artista que 

es el apoyo de los medios de prensa y estos en mi país muchas veces pecan 

de resaltar más los espectáculos o artistas extranjeros que a los nacionales y 

eso por supuesto que no es beneficioso. 

 

 

“CREO QUE NO HAY ACTIVIDAD, PROFESIÓN O DON QUE LLEVE A ALGUIEN 
 A SENTIRSE POR ENCIMA DE LOS DEMÁS.” 

 

 

http://www.madonna.com/
http://4.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/S4wN_kU_83I/AAAAAAAACXk/zlhygmCjkQE/s1600-h/Malena+y+Popo+Romano+en+el+Teatro+Soli%C2%A6%C3%BCs.jpg
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Leí en Internet que a veces tú te sientes triste, sola. Me pregunto qué te 

hace sentir así. 

Los humanos somos complejos. Intentar llegar al fondo de nuestras emociones 

puede ser un camino donde nos encontramos con distintos paisajes. No siento 

a la soledad o a la tristeza como estadíos a evitar, si no como instancias donde 

aprendemos de nosotros mismos. 

 

¿Elegiste abrir un nuevo camino en el tango de puro aventurera que eres? 

¿O  fue el camino el que  te eligió a ti? 

Esta pregunta aún no tiene una respuesta definida. Siempre que he intentado 

responderla surge en mí la idea de libertad, de dejar fluir y hacer lo que siento y 

desde allí el resultado que se va logrando. 

 

Acabas de estrenar nuevo CD  y esta vez con DVD incluido.  ¿Cómo fue 

ese proceso? ¿Sientes la presión de que todos tus CD sean discos de oro 

y de que éste también tenga que serlo? 

Es una nueva experiencia porque es la primera vez que realizamos un registro 

de imagen. Aprendimos mucho, disfrutamos del proceso y trabajamos en cada 

uno de los aspectos a ser registrados. Hubo mucha tarea de pre y 

postproducción. No siento la presión de los galardones de los Discos y 

considero al trabajo de audio e imagen muy importante como herramienta para 

que mi trabajo se conozca en el exterior. 

 

 ¿Cuáles son tus planes artísticos para el 2010? 

A fin de 2009 grabamos en vivo un nuevo concierto en el Teatro Solís de 

Montevideo y la idea es producir un nuevo trabajo discográfico para este año. 

Ya tenemos una agenda interesante de recitales tanto en Uruguay como en 

Argentina e invitaciones para los meses de Julio y Agosto para presentarnos en 

Italia y probablemente ya organizar una gira por otros países europeos. 

 

Malena, tú no te pareces  a nadie: CD a CD has abierto tu propio camino 

en un medio que siempre se ha resistido a los cambios. ¿Eres consciente 

de que estás escribiendo una página muy importante de la historia de la 

música rioplatense? 

Nuevamente, Viviana, me halagan tus palabras pero como dice un músico de 

mi país, sólo me siento una trabajadora de la música. Ocupada de las 

canciones, de la conexión con ellas y de ser muy espontánea, fiel a lo que 

siento y respetuosa de la música que interpretamos. 

 

¿Trabajas para ser famosa a nivel mundial? ¿O te entusiasma más, como 

me dijiste después de tu concierto en Buenos Aires, irte a “un pueblito 

perdido y dedicarme a sanar a las personas pobres?”  (Malena se está por 

graduar de médica). 
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No persigo la fama como una meta. Creo que el éxito es algo personal, algo 

que cada artista busca en su interior, como una suerte de logro íntimo, de 

conformidad con lo que uno puede expresar, un hallazgo y el poder transmitirlo 

al mundo exterior. Me encantaría llegar a varios países y que mis canciones se 

conozcan. Quizá en algún momento logre hacer las dos cosas: cantar por el 

mundo y asistir también a las personas con la medicina. 

 

En Uruguay eres una ídola y en Argentina una cantante de culto: un CD 

tuyo vale casi tanto como el nuevo de María Bethania sin haber dado, 

todavía,  un concierto en un gran teatro ¿En el 2010 Buenos Aires se 

llenará de afiches anunciando  tu primer gran recital? ¿No lo has hecho 

por falta de tiempo o por falta de empresario? 

¡Ojalá! Todas las intenciones y ganas están, faltan el dinero y el productor- 

empresario que apueste. 

 

Me voy a copiar de James Lipton, de Inside the  Actors Studio, y te voy a 

hacer su famoso cuestionario “Pivot” con algunos cambios. 

¿Cuál es tu palabra favorita? 

Lontananza. 

 

¿Cuál es tu mala palabra favorita? 

Si bien no creo en las malas palabras cuando me enojo me sale PUTA. 

 

¿Qué sonido amas? 

El de las hojas de los árboles de mi calle cuando en el silencio de la noche el 

viento las mece. 

 

¿Qué sonido odias? 

Las alarmas. 

 

¿Montaña o mar? 

Mar. 

 

¿Qué trabajo, aparte del tuyo, te hubiera gustado hacer? 

Y aparte de médico, me hubiese encantado competir por mi país en remo. 

 

¿Qué empleo odiarías tener? 

Vendedor ambulante. 

 

¿A qué figura pública femenina te hubiera gustado conocer? 

Juana de Ibarbourou. 

 

¿A qué figura pública masculina te hubiera gustado conocer? 

A José Gervasio Artigas. 

http://www.biscoitofino.com.br/artista/maria-bethania/
http://www.bravotv.com/people/james-lipton
http://www.bravotv.com/people/james-lipton
http://www.los-poetas.com/j/juana.htm
http://uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=202842
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¿Qué artista mujer te influenció? 

Mercedes Sosa. 

 

¿Qué artista hombre te influenció? 

Serrat, Gardel, Zitarrosa… 

 

¿Con que artista vivo, hombre y mujer, te gustaría grabar a dúo? 

Nana Caymmi, Norah Jones, Joan Manuel Serrat, Ney Matogrosso. 

 

¿Con que artista muerto, hombre y mujer, te  hubiera gustado grabar a 

dúo? 

Mercedes Sosa, Carlos Gardel y Alfredo Zitarrosa. 

 

Si existiera Dios y pudieras pedirle un único deseo para la humanidad, 

¿qué le pedirías? 

Que cada uno de nosotros piense en el otro antes de actuar o decir. 

 

Si existiera Dios,  ¿con qué palabras quisieras que te recibiera cuando 

llegues al Paraíso? 

Hola Malena, ¡bienvenida! No te preocupes por nada que acá vas a estar bien 

cuidada,  ¡llegás justo para la fiesta! 

 

 

Si por momentos Malena te parece un poco fría, un poco escueta, un poco 

lejana, es sólo porque esta entrevista se realizó por correo electrónico. En 

persona, Malena es un derroche de simpatía, verborragia, sencillez. Ojalá que 

pronto veamos su nombre en las marquesinas de los teatros más importantes 

del mundo. Sería justicia. 

 

©viviana marcela iriart 
 
 

 
Página oficial 

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Sosa-666118020193599/?rf=282946768531690
http://jmserrat.com/
http://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel
http://www.fundacionzitarrosa.org/
http://nanacaymmi.geraldopost.com/
http://www.norahjones.com/
http://jmserrat.com/
http://www2.uol.com.br/neymatogrosso/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Sosa-666118020193599/?rf=282946768531690
http://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel
http://www.fundacionzitarrosa.org/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://www.malenamuyala.com/
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DEBORAH CYWINER, DIRECTORA Y CREADORA DEL CORTO EUGENIA: "LA 

SUERTE DE LA ANIMACIÓN (…) ES QUE TENIENDO UNA PIEZA LIBRE EN LA CASA 

YA PODÉS EMPEZAR A TRABAJAR" 
 

Tel Aviv, 8 de mayo de 2013.  Fotos cortesía D. Cywiner 
 

 

 

 

Deborah Cywiner es la talentosa creadora y directora de Eugenia, un corto de 

animación en plastilina que acaba de terminar y que cuenta la historia, sin 

palabras, de una joven y solitaria costurera que vive en medio de un bosque, 

acompañada tan sólo por su muñeca de trapo y los leños que calientan su 

pequeño hogar. Pero cuando los leños se acaban Eugenia tiene que salir al 

bosque y ahí.... ahí hay que ver el corto. 

Débora nació en Argentina, donde estudió artes plásticas, y desde los 18 años 

vive en Israel, donde se graduó de Directora de Animación en la “Minshar 

School of Art" (ex Camera Obscura) en Tel Aviv y fundó, junto con cuatro 

amigos, Salman Studio. Eugenia es su primer filme. 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm5555556/
http://www.imdb.com/title/tt2752402/?ref_=nm_flmg_ardp_1
http://salmanstudio.wix.com/eugenia#!portfolio
http://www.minshar.org.il/English/11/76
http://www.minshar.org.il/English/11/76
http://salmanstudio.wix.com/eugenia#!portfolio
http://salmanstudio.wix.com/eugenia#!portfolio
http://3.bp.blogspot.com/-jAD_man_1RI/UYq4CGdOaII/AAAAAAAAI7Q/plD6R1-rLfk/s1600/Deborah+Cywiner+directora+de+Eugenia.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SIGz3HI5z9o/UYq4L5vLLGI/AAAAAAAAI7g/duDliv4DwSI/s1600/Eugenia+corto+de+animaci%C3%B3n+de+Deborah+Cywiner.jpg
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Deborah, ¿cómo y cuando nació la historia de Eugenia? 

Empezó hace 5 años, pero me llevó bastante tiempo entender lo que quería 

contar, Eugenia empezó siendo una historia totalmente 

diferente. Hubo un momento que entendí que no estaba yendo en la dirección 

correcta  y empecé a leer sobre arquetipos; el libro de Clarisa P. Estes, 

“Mujeres que corren con lobos”, me ayudó muchísimo a entender que temas 

quería tocar  y en que forma expresarme. Los cuentos populares me fascinan, 

la forma simple de contar mitos universales. Los cuentos que se pueden leer 

como cebolla, muchas capas que te llevan a distintos niveles de profundidad en 

la historia. Desde mi lugar chiquito y de aprendiz intenté  contar Eugenia de 

esta forma. 

 

¿Es el primer corto que realizas como directora, guionista, 

diseñadora…? ¡Hiciste de todo! Con mucho talento, además. 

Gracias (se pone colorada). Sí, es el primer corto, cuando empecé 

con Eugenia estaba en el medio de un proyecto totalmente diferente, una serie 

para un canal con programación para bebés. 

 

¿Un canal para bebés? Qué interesante. ¿Qué hacías allí? 

Es el Babby Channel,  un canal que se trasmite en muchísimos países con 

programación casi toda realizada en Israel. Yo les vendí  una serie que se 

llama Nico y Bianca e hicimos 2 temporadas de 10 capítulos cada una. Yo fui 

la creadora, guionista, directora y directora de arte. Fue realizada en animación 

3D, o sea en computadora. 

 

¿Cuánto tiempo te llevó realizar Eugenia? 

Cuatro años, mes más, mes  menos. 

 

¿Por qué te llevó tanto tiempo? 

El proceso de escribir el guión es largo, ¡y el rodaje más 

todavía! Eugenia dura  14 minutos, o sea  que tiene algo así  como 10.000 

fotos. Y la verdad que soy muy perfeccionista, más de una vez construía algo, 

lo tiraba y empezaba todo devuelta, mea culpa. 

 

¿Eugenia es un corto para niñas y niños, para adolescentes, para adultos 

o para todo el mundo? 

Yo creo que es para todos, pero quizás los adultos lo pueden disfrutar más. 

Pero la verdad es que no sé, porque todavía no se lo he podido mostrar a un 

público infantil así que no sé cómo lo van a recibir. 

 

¿Con qué técnica trabajaste? 

https://www.babytv.com/
https://www.babytv.com/nico-bianca.aspx
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Con la  técnica Stop Motion, más conocida como  los muñequitos de 

plastilina. Es  técnica frame by frame. Para armar un segundo de movimiento 

se tienen que sacar 12 fotos, o 24, depende de los que se está filmando. 

 

¿Dónde aprendiste esta técnica? 

Estudié en una escuela de arte, “Minshar School of Art" (ex Camera Obscura), 

en el Departamento de Animación, donde también  teníamos cursos de cine. 

 

¿Cómo financiaste el corto? 

Fue autofinanciado, y obviamente también con ayuda familiar. Y esa es una de 

las razones por la que me llevó tanto tiempo realizarlo, porque tuve que trabajar 

en otras cosas mientras lo hacía para poder pagar cosas mundanas (comida, 

alquiler, etc.), y como tampoco podía pagarle a la gente que trabajó conmigo, 

los tiempos se alargaron muchísimo. 

 

¿Por qué te interesa trabajar con animación  y no con personas? 

Yo creo que por dos razones, la primera es por el trabajo plástico, siempre 

trabajé con las manos  y no podría vivir sin hacer eso. Y la segunda es que no 

soy demasiada buena en las relaciones humanas, con los muñecos me 

entiendo mucho mejor. 

 

¿Eugenia tiene pensado “dejar de coser” y viajar a algunos festivales de 

cine? 

¡¡¡¡Es el gran sueño de Eugenia!!!! Esperamos recibir muchas postales 

de Eugenia en los próximos años de lugares que visitó yendo a los festivales. 

 

Además de los festivales, ¿en qué otros lugares va a proyectarse? 

Por ahora sólo en festivales.  Este es mi primer corto, acabo de terminarlo y la 

verdad es que para mí es todo nuevo esto de los festivales, así que estamos 

aprendiendo de a poco como se mueven estas cosas. 

 

 ¿Es fácil realizar cine en Israel? 

No te podría comparar con otros países, porque sólo acá hice cine. Pero no es 

muy fácil, más siendo nueva en el ambiente, sin contactos, todo es más difícil. 

Pero la suerte de la Animación, al contrario del cine, es que teniendo una pieza 

libre en la casa ya podes empezar a trabajar, sin tener que esperar 

presupuestos. Volviendo a la pregunta anterior, creo que también es una de las 

razones por las cuales hago animación, porque es mucho más independiente 

que el cine. 

 

 La música es espectacular.  ¿Se compuso especialmente para  el corto? 

¿Quiénes son sus autores? 

 

http://www.minshar.org.il/English/11/76
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La música y sonido la hicieron Ángeles Casares y Alejandro Goldberg, dos 

músicos súper talentosos. El vals de la primera parte ya estaba escrita por 

Alejandro y cuando empezamos a trabajar me la ofreció, todo el resto está 

compuesta especialmente para Eugenia. 

 

 ¿Qué proyectos tienes? 

Ahora estoy intentando volver a ganarme la vida con la Animación,  cosa que 

durante todos los años que pasé realizando Eugenia no pude hacer. Y cuando 

este asuntito esté sobre ruedas, volveremos a hacer otro corto  con la gente 

de Studio Salman, nuestro pequeño estudio conformado por 5 personas, 

incluyéndome,  porque hacer cortos  es  nuestra verdadera pasión 

 

¿Cuál es tu mayor sueño como realizadora? ¿Hollywood? 

Me conformo con que toda mi vida pueda trabajar en Animación, con la gente 

con la que disfruto trabajar y poder aprender siempre cosas nuevas. ¿En 

dónde? Eso  me da lo mismo. 

 

©viviana marcela iriart 
 

 
 

EUGENIA 

 

 

Escrito, Diseñado y Dirigido por:   Deborah Cywiner 

Director de Fotografía e Iluminación:  ShayHabary 

Edición:      Jenifer Cywiner 

Director Técnico:     Ilia Feldshtein 

Música y Diseño de Sonido:    Ángeles Casares / Alejandro Goldberg 

Animación:      Deborah Cywiner 

Edición Musical:     Ezequiel Spinelli  

Efectos:      Nir Bone 

Ayudante de Producción:    Alejandra Levy 

Una producción de     Salman Studio 

 

http://salmanstudio.wix.com/eugenia#!portfolio
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://salmanstudio.wix.com/eugenia
http://2.bp.blogspot.com/-Io4yYXfCfOM/UYq4J5NYGVI/AAAAAAAAI7Y/Lv4sGQit0Gc/s1600/Eugenia+corto+de+Deby+Cywiner.jpg
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Deborah Yael Cywiner 

Directora de Animación. Nació en  Buenos Aires, Argentina. Vive en Tel Aviv, Israel. 

Contacto: studiosalman@gmail.com 

 

Experiencia profesional 

 Creadora, Directora, Guionista, Animadora y Directora de arte de 

“Eugenia”,cortometraje en animación stop motion (2009-2013). 

 Profesora de animación para niños en escuela de verano (Jump Cutschool, Tel 

Aviv) 

 Creadora, animadora y directora de arte de “Nico & Bianca”, serie de animación 

3D para el canal “Baby Channel Internacional". 

 Asistente en construcción de esculturas para Sigalit Landau, «The Dinning 

Hall», exhibición en KW Institute For Contemporary Artel,  Berlín  (2007) 

 Directora de Arte para Alejandra Levy, para su cortometraje “Home” (2007) 

 Profesora voluntaria para gente de la tercera edad en el canal comunitario de 

Tel-Aviv (senior citizen film group) (2007) 

 Asistente de construcción de escenografía para el teatro "Gesher" (bridge, 

2007) 

 Creadora, Directora, y animadora de 2 videos clips en animación stop motion 

para el canal “Baby Channel International” (2005) 

 Co Directora, Constructora, Animadora en video clip en animación stop motion 

para Shlomo Mizrahi y Beri Saharob,  24 Music Channel (Israel) (2004). 

 Directora/actriz en el  cortometraje en animación “Pixelation” (2004). 

 Asistente de Director de Arte en "Eretz Perah" (Flower World) largometraje 

para niños y niñas sobre el reciclaje (2003). 

 

Estudios 

2005-2007  Tercer y cuarto año en la escuela de arte "Minshar School of Art" (ex 

Camera Obscura), Tel Aviv, Israel 

2003-2005  Primer y segundo año en la escuela de arte Camera Obscura, Tel Aviv, 

Israel 

1990 -1995  Estudios de Artes Plásticas en el instituto Larreta, Buenos 

Aires,Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o1ltuJMtyo0
http://www.babytv.com/nico-bianca.aspx
http://www.digitalartlab.org.il/ArchiveArtistPage.asp?id=21
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MARÍA CLORINDA REINA, SOCIÓLOGA, TRANSCRIBIENDO EL HORROR  
DEL HOLOCAUSTO: “NUNCA PODRÉ OLVIDAR LO QUE  

ESCUCHÉ MIENTRAS ESTÉ VIVA” 
 

Caracas, diciembre 2010.  Fotos cortesía M. C. Reina 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La socióloga venezolana María Clorinda Reina realizó un histórico y doloroso 

trabajo: desgrabar entrevistas a sobrevivientes del Holocausto que viven en 

Venezuela,  realizadas en su mayoría por  la fundación del cineasta Steven 

Spielberg, Survivors of  Shoa Visual History Foundation,  en los años ´90. 

Las entrevistas formarán parte del libro Exilio a la Vida. Sobrevivientes 

judíos de la Shoa.Tomo 3,  que este año editará la Unión Israelita de 

Caracas. 

 

http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=45393
https://www.ushmm.org/outreach/es/a2z.php
http://www.vhf.org/
http://www.aaronsosablog.com/2011/03/presentacion-del-libro-exilio-la-vida.html
http://www.aaronsosablog.com/2011/03/presentacion-del-libro-exilio-la-vida.html
http://www.aaronsosablog.com/2011/03/presentacion-del-libro-exilio-la-vida.html
http://www.uic.org.ve/culturales.asp
http://www.uic.org.ve/culturales.asp
http://www.uic.org.ve/culturales.asp
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María, ¿cómo fue que una socióloga terminó desgrabando entrevistas 

realizadas a sobrevivientes del Holocausto y luego reuniéndose con ellas 

y ellos? 

Yo había terminado  mi trabajo  como investigadora  para una  exposición 

llamada Una huella  en el teatro venezolano. El objetivo de  dicha exposición 

es  mostrar la impronta que han dejado los venezolanos de origen judío en el 

desarrollo del teatro contemporáneo. Este  proyecto fue realizado por Espacio 

Anna Frank, una fundación creada y dirigida por  Esther Dita Cohen y 

Marianne Beker.  La dirección del proyecto estuvo a  cargo de Ilana Beker y 

Rebeca Lustgarten y  en la museografía estaba JF Cantón. Nosotras hicimos, 

Ilana Beker, Rebeca Lusgarten y mi persona,  29 entrevistas y yo fui la 

encargada de hacer las transcripciones. 

Al finalizar este trabajo, mi amiga Sonia Zilzer, directora de la Biblioteca  de 

la Unión Israelita de Caracas,   me propuso que  transcribiera las entrevistas 

que le habían hecho a los sobrevivientes del Holocausto para el Tomo 3 

de Exilio a la Vida. 

Tal vez me  llamó para asumir esta tarea porque  yo había tenido experiencia 

en la transcripción de entrevistas, aunque el tema era totalmente diferente o 

quizás porque ella conocía mi interés en el Holocausto. Hace algunos años 

atrás, Sonia me invitó a participar en un Seminario  sobre El Holocausto dictado 

por el profesor Ariel Segal en UIC. Yo nunca pensé en ese momento que iba a 

https://journals.ku.edu/latr/article/view/3298
http://www.espacioannafrank.org/
http://www.espacioannafrank.org/
http://www.espacioannafrank.org/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2010/05/revista-ocean-drive-puerta-abierta-al.html
https://www.google.com.ar/search?q=Marianne+Beker+venezuela&espv=2&biw=1025&bih=454&tbm=isch&imgil=573bIJbhoA8LcM%253A%253B3YADJGx1-Y5KXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.gentiuno.com%25252F24%25252F11%25252F2015%25252Fmarianne-kohn-beker-mujer-y-venezolana-enorgullecedora%25252F&source=iu&pf=m&fir=573bIJbhoA8LcM%253A%252C3YADJGx1-Y5KXM%252C_&usg=__ougDKRuDPE8zrpnWA8ue1YRcIyg%3D&ved=0ahUKEwi82aXRyLPSAhUGCpAKHUcpASwQyjcILw&ei=DdW1WPyeD4aUwATH0oTgAg
http://arquiproyecta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=104
https://ve.linkedin.com/in/rebecalustgarten
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2012/08/sonia-zilzer-y-exilio-la-vida-la.html
http://www.uic.org.ve/biblioteca.asp
http://www.uic.org.ve/
http://www.aaronsosablog.com/2011/03/lanzamiento-del-tercer-tomo-de.html
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751
https://arielsegal.wordpress.com/
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trabajar en un proyecto  sobre el Holocausto, ni creo ser especialista sobre el 

tema, pero  sí debo reconocer que siempre me ha  interesado e interesa el 

horror que vivió  el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.  Así que 

acepté, pero con mucho miedo de enfrentarme con esas terribles historias. 

Es pertinente  explicar que estas  entrevistas fueron hechas  durante el lapso 

comprendido entre 1996 y  1998 por  entrevistadores de Survivors of  Shoa 

Visual History Foundation (creada por Steven Spielberg) y por un  grupo de 

entrevistadores de la UIC. Con este material   la Dirección de Cultura de la 

UIC publica los dos primeros Tomos de  Exilio a la Vida en el 2006.  Los libros 

se hicieron cuando la señora Esther Dita Cohen fungía como Directora de 

Cultura de la UIC; ella junto a su hermana Marianne Beker y Rebeca 

Lustgarten fueron las promotoras y realizadoras  de este maravilloso proceso,  

junto a un equipo de trabajo en el cual estaba Sonia Zilzer,  que hizo posible 

convertir esos vídeos en  testimonios escritos y bellamente editados. En su 

interior, al lado de las hermosas fotos de los sobrevivientes, están esas 

historias  increíbles contadas por ellos mismos. 

La nueva directiva del  área cultural de la UIC, encabeza por el Emanuel 

Abramovits,  decide continuar con este proyecto y se realizan entrevistas a 

otros sobrevivientes que no estuvieron incluidos en los dos primeros tomos. 

También  se  utilizaron algunas entrevistas hechas  en los  90. 

El   grupo de profesionales de Exilio a la Vida. Tomo 3  estuvo coordinado por 

Sonia Zilzer,  Gerente Cultural de la UIC,  y la edición y redacción de textos, al 

igual que en los dos tomos anteriores,  fue realizada por Jacqueline Goldberg. 

 

¿Qué sentiste la primera vez que te reuniste con un sobreviviente? 

Quiero describirte como ha sido el proceso para  hacer  el libro, de esta 

manera  sabrás  para qué tuve que reunirme con los sobrevivientes.  Después 

que  yo había transcrito las entrevistas, este documento pasaba a manos de 

Jacqueline Goldberg. Ella lo revisaba y hacía una edición, una historia 

resumida de la vida del  sobreviviente, construida con las frases que ellos 

habían dicho durante la  entrevista. Es así como una entrevista de 30 o 40 

páginas quedaba reducida a 7 o 10 páginas. Un trabajo excelente porque en 

esas 10 páginas estaba contenida la esencia del relato del sobreviviente. Y 

además es la única forma de publicar 56 testimonios. 

La información contenida en esas pequeñas historias  editadas por Jacqueline, 

debían ser corroborada o modificadas por cada uno de los sobrevivientes. Allí  

es  cuando yo entro en escena. Yo me reunía con  cada uno de ellos para 

revisar los datos contenidos en  este relato.  Ellos los corroboraban, los 

modificaban y en algunos casos agregaban información. Este  procedimiento 

metodológico   es la validación de información, eso fue lo que yo hice, además 

de las transcripciones. 

http://www.vhf.org/
http://www.vhf.org/
http://www.imdb.com/name/nm0000229/
http://www.analitica.com/entretenimiento/exilio-a-la-vida-donde-la-vida-se-impone-con-esperanza/
http://jacquelinegoldberg-poesia.blogspot.com.ar/
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La primera vez que me reuní con un sobreviviente fue en UIC, yo tenía miedo y 

no sabía si les iba a incomodar el hecho de hablar del tema del Holocausto 

con  una persona no judía. Pero la verdad es que me trataron muy bien, 

algunos me bendecían, me decían algo muy bonito en hebreo,  que luego 

traducían, me felicitaban por lo que estábamos haciendo. En fin, creo que fue 

un privilegio conocerlos y escuchar sus historias. 

 

¿Cómo te sentiste al escuchar sus historias, al estar en sus casas? 

Algunas  reuniones de validación se hicieron en UIC y otras en las casa de los 

sobrevivientes. Todas las historias me conmovieron, ellos volvían  a contarte 

todo y algún  hecho que no estaba en la entrevista,  alguna situación muy 

fuerte que  ellos vivieron y que no quisieron que apareciera publicado. Algunos 

lloraban mientras recordaban lo vivido, hombres y mujeres, otros se contenían, 

es  muy difícil   describir la expresión de sus rostros cuando leían su propia 

historia: su arribo a Auschwitz, el conteo, la separación de sus padres,  el 

humo  de las chimeneas de los hornos crematorios y su desesperación cuando  

se enteraron que sus padres habían sido gaseados y cremados 

Casi todos me decían: “en este  documento hay sólo una pequeña parte de 

lo que pasamos”. 

 

¿Cambió tu manera de ver la vida haber realizado este trabajo? 

No lo sé, sólo te diré que a veces cuando tengo problemas, que no pueden 

compararse con lo que ellos vivieron,  pienso en su fortaleza,  en su capacidad 

para sortear situaciones terribles y me digo: yo sí puedo seguir adelante. Ellos 

son para mí un ejemplo de vida. Después de todo lo que pasaron, se 

casaron, fundaron una familia,  buscaron la forma de  construir un patrimonio 

para sus descendientes y echaron raíces en esta Tierra de Gracia. Aún tienen 

una  frase agradable para decir y  casi todos dejaron un mensaje de esperanza 

para las nuevas generaciones. 

 

¿Qué sentías mientras desgrababas  sus relatos? ¿Te costó 

emocionalmente hacerlo? 

Sí, mucho. Yo pensé que no iba a poder terminar de transcribir  las entrevistas. 

Yo trabajaba unas  dos horas y paraba y salía a dar una vuelta y después  

seguía haciéndolo. No  podía hacerlo en forma continua porque era muy difícil 

digerir los horrores que estaban contando. 

A veces lloraba, pero yo sentía que era “mi deber “continuar  transcribiendo, 

para que esas historias  se divulgaran,  salieran a luz pública. Sobre todo en  

este momento histórico  en el cual hay  personas que niegan el Holocausto, 

empezando por el presidente de Irán, que no se contenta con decir  esa 

barbaridad sino que  amenaza con  borrar a Israel de mapa. ¡Es algo increíble!  

http://auschwitz.org/en/more/spanish/
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751
http://www.lanacion.com.ar/751020-iran-israel-debe-ser-borrado-del-mapa


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

72 
 

Nosotras sabemos, que lamentablemente, el antisemitismo sigue vivito y 

coleando en todo el mundo. 

Me gustaría contarte que yo no sólo me limité a hacer las transcripciones 

“fonéticamente”. Yo busqué información sobre  la Segunda Guerra, sobre los 

tratados firmados, la estructura organizacional de los campos de concentración, 

etc. 

Yo no puedo estar escribiendo  algo que no entiendo muy bien y  tengo esa 

deformación profesional que me  impulsa a estar siempre  a la caza de datos 

que me permitan comprender lo que  estaba sucediendo en aquella época. Me 

gusta mucho investigar. Eso nunca  me lo exigieron, pero lo quise hacer. Debo 

reconocer la ayuda que, en ese sentido, me  dio Rebeca Lustgarten, que sí es 

una especialista en  el tema de Holocausto. También busque mucha 

información sobre el judaísmo, sus ritos, oraciones y celebración de fiestas 

religiosas.  Para  este aspecto tuve la asesoría de Sonia en materia 

bibliográfica. Era necesario,  para mí, conocer lo elemental sobre la religión 

judía, porque  en  todas las entrevistas a los sobreviviente se les preguntaba 

acerca de la vida religiosa de sus familias. 

 

¿La mayoría de los sobrevivientes son hombres o mujeres? 

 No llevo esa estadística, no lo sé. Pero sí te puedo decir que todos, hombres y 

mujeres, fueron  desnudados, afeitados, les tatuaron un número, les pusieron 

como ellos decían: “un vestido o un uniforme de rayas”. Los humillaron, 

maltrataron,  fueron obligados a hacer trabajos forzados, fueron torturados. 

Tuvieron que caminar en marchas interminables de un campo a otro, 

denominadas “las marchas de la muerte”. Te puedo decir que al hombre o  a 

la mujer que se paraba, le disparaban, ahí mismo los ejecutaban. En eso los 

nazis “no  practicaban la discriminación de género”. Todos sufrieron el mismo 

trato degradante, cruel y vejatorio.  

 

¿La mayoría habían estado en un campo de concentración en su infancia 

o en su juventud? 

Yo creo que sí. En principio cuando los nazis ocupaban un país, decretaban las 

leyes antijudías, como las de Núremberg, los judíos no podían estudiar, ni tener 

negocios, ni ejercer cargos públicos, etc. Todos los judíos debían  llevar una 

Estrella de David amarilla prendida a su ropa, para identificarlos. Podían salir a 

la calle solamente   durante unas horas, el resto del tiempo estaban confinados 

en sus casa.  Después de establecidas estas normas de segregación, los 

judíos  fueron despojados de todas sus pertenecías  

Un día cualquiera los nazis llegaban a sus casas y les decían que recogieran 

algo de ropa y   los llevaban a un gueto. Allí vivían por un tiempo. Después los 

deportaban  a los campos de concentración, los metían en trenes, en vagones  

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007020


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

73 
 

donde se trasladaban animales, sin ventilación, agua, ni comida. Ese  era el 

sistema nazi,  una forma ordenada  y cruel para eliminar al pueblo judío. 

Debo decirte que en otros casos, algunos sobrevivientes estuvieron 

escondidos, huyeron durante la guerra  hasta lograr salir de Europa.  

En Hungría los jóvenes en edad de hacer servicio militar tuvieron que 

incorporarse al ejército, pero no los consideraban como soldados, no portaban 

uniforme, ni recibían  formación militar. Ellos hacían trabajos forzados. Algunos 

tuvieron suerte y no fueron a campos de concentración. 

 

¿Cambio tu perspectiva sobre el Holocausto después de hacer es 

trabajo? 

Claro que sí. Ni los textos que leí  sobre el tema, ni en las películas que he 

visto, por más crudas que sean,  se comparan con el hecho de escuchar a 

través de la voz de sus protagonistas esas  historias tan  terribles y espantosas 

como las que  los sobrevivientes contaron. Es impresionante  verlos y 

escucharlos... 

 

¿Cuánto tiempo duró el trabajo? 

Dos años. 

 

Ahora que el trabajo terminó ¿cómo te sientes? ¿Piensas en los 

sobrevivientes a menudo? 

Yo creo que nunca podré olvidar  lo que escuché mientras esté viva y tenga 

memoria. 

Ahora me siento muy afectada todavía por  el trabajo. Pero me siento 

satisfecha porque sé que de alguna manera contribuí  con este importante 

proyecto, que pretende preservar la memoria de uno del episodio más horrendo 

de la historia del pueblo judío y de la humanidad. 

 

 
©viviana marcela iriart 

 

 

María Clorinda Reina  se graduó de socióloga en la Universidad Católica 

Andrés Bello de Caracas, especializándose luego en gestión cultural.  Trabajó 

en el Conac, Consucre, Espacio Anna Frank, Fundación Acción Solidaria, 

Unión Israelita de Caracas, Cendes, Cenamec, Visor, entre otras instituciones 

de Venezuela. 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://centrodocumentacionttc.blogspot.com.ar/2008/07/una-huella-en-el-teatro-venezolano.html
http://www.ucab.edu.ve/
http://www.ucab.edu.ve/
http://www.ucab.edu.ve/
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BEATRICE VALENTI: LA FOTÓGRAFA DE NEPAL 
 

Caracas, abril  2004. Fotografías Beatrice Valenti 

 

 

 
“¿Por qué?” Ganadora del concurso National Geographic 

 

 

¿Por qué? 

Gente del Himalaya, Nepal, 

donde sus espíritus vagan en la inmensidad 

y detengo ese instante preguntándonos 

¿por qué? 

Beatrice Valenti 

 
Beatrice Valenti en Nepal 

 

http://www.nationalgeographic.com.es/
https://es-la.facebook.com/beatrice.s.valenti
http://2.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/THWbOAEqJvI/AAAAAAAADKg/NS7Q5zFFtXw/s1600/Foto+ganadora+National+Geographic+Beatrice+Valenti.jpeg
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“¿Por qué?” es el título de la fotografía de Beatrice Valenti que, en marzo, 

ganó el Primer Premio en el concurso  Luces de América de National 

Geographic 2004. Había dos categorías: profesional y aficionado. Beatrice es 

una fotógrafa profesional. Pero, como ella no vive económicamente de la 

fotografía, decidió concursar como aficionada. 

Beatrice, digo yo, tiene el ego tan bien puesto como sus ojos, porque en sus 

fotos se ve el alma de los lugares y de la gente. Un alma distinta en cada foto, 

como distintos son los paisajes y las personas. Pero tienen algo que las unifica: 

detrás hay una mujer que ama la vida, y la ama bien. Tristes, majestuosas, 

imponentes, desoladoras, plenas, conmovedores, bellas, todas las fotos de 

Beatrice están llenas de amor por la gente y la naturaleza.  

Muchas de sus fotos de  paisajes, tomadas en Nepal, Perú y en la Patagonia 

chilena, transmiten el enigma de la vida y de la muerte. Beatrice es una filósofa 

de la imagen. Que nos haga reflexionar desde el amor y la belleza,  y no desde 

el regodeo frente al dolor, es algo que se agradece.  Porque después de todo 

ya lo decía  John Lennon: “todo lo que el mundo necesita es amor”. 

 

 

 

Quiero dar las gracias a Teresa Giuliani, porque en diciembre del año pasado 

me mostró la foto de Beatrice que después ganó el concurso, me hizo conocer 

a esta conmovedora fotógrafa y preparó una exquisita cena la noche de esta 

entrevista. 

 

 

https://es-la.facebook.com/beatrice.s.valenti
http://montanismo.org/2003/primer_concurso_de_fotografia_2004_iluces_de_americai/
http://www.nationalgeographic.com.es/
http://www.nationalgeographic.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=sWEEaH3QZoI
https://www.facebook.com/teresa.giuliani.5
http://3.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/THWbDiAxoXI/AAAAAAAADKI/1qYHrLJaze0/s1600/Foto+Beatrice+Valenti++el+daulaguire.jpg
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Beatrice, ¿cómo hiciste para seleccionar la foto que ganó el premio? 

Cuando recibí información sobre el concurso me puse a pensar en todas las 

fotos que tenía,  y me parecía impresionante pensar que sólo podía mandar 

una. Simplemente la imagen de esa foto se me vino a la mente. Esa imagen y 

no otra. Y mandé la foto al final, cuando el plazo para concursar se acababa. 

 

¿Solamente pensaste en esa foto? 

No, pensé en dos. Pero la imagen más fuerte era la de esa foto. Y recordé que 

en el año 1998 hice una exposición en Caracas y esa fue la foto que coloqué 

en la invitación. La exposición se llamaba “Ven a Ver” y la  hice para mis 

amigos del Proyecto Cumbre, que son los primeros venezolanos que escalaron 

el Everest. Con ellos yo he hecho varios viajes, para escalar y sacar fotos. 

 

¿Pensaste que esa iba a ser la fotografía ganadora? 

No, porque la verdad es que nunca pensé tanto en ganar como en participar. 

Porque me parecía imposible llegar a un primer lugar. Nunca tuve en mente 

ganar, aunque lo deseaba. 

 

 La foto se llama “¿Por qué?”.  ¿A qué se debe  ese título? 

Es una foto inquietante y va muy acorde con la expresión: el porqué de la 

destrucción, de las guerras, de la injusticia. Después cada persona le da la 

interpretación que quiere, no que quiere, en realidad,  sino lo que siente cuando 

ve la foto. 

 

¿Te acuerdas del momento en que la sacaste? ¿Cómo fue? 

Esa foto la saqué en el segundo viaje que hice a Nepal, en 1997, junto con mis 

amigos de Proyecto Cumbre. En Nepal tú vas caminando por la montaña y de 

http://www.proyectocumbre.com.ve/
http://1.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/THWa-M119mI/AAAAAAAADKA/UhnRa3PAR9A/s1600/el+camino.jpg
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repente aparecen pueblitos o gente. El día que saqué la foto recuerdo que, 

después de una larga caminata donde no nos encontramos con personas, 

llegamos a un sitio en donde había gente jugando cartas, y las cartas eran 

viejísimas. También había algunas tiendas donde comprar cosas y allí, parado, 

estaba él, el niño. Le saqué muchas fotos, pero la que mandé al concurso es la 

que más me impactó. 

 

¿El niño sabía que le estabas sacando fotos o las tomaste a distancia sin 

que se diera cuenta? 

No, él sabía, me miró, y se quedó ahí, dejando que yo le tomara fotos, nunca 

me quitó la mirada.  Esa es una característica de Nepal: la gente te permite 

acercarte, sacarle fotos. Esa foto yo la saqué con un tele, pero con un lente 

normal tú puedes acercar tu cámara a sus caras y las personas se dejan 

fotografiar. 

 

¿No se molestan? 

No, porque otra característica de Nepal es que la gente siempre te regala una 

sonrisa, toda la gente siempre tiene una sonrisa en los labios. Me enamoré de 

Nepal, de su sencillez, no tienen nada pero siempre tienen una sonrisa en los 

labios; de la humildad con que te tratan, cómo se te acercan, es maravilloso. 

Además el paisaje es espectacular, inmenso, con esas moles de montañas de 

ocho mil metros, tiene pureza, presente, Dios. 

 

¿No pudiste hablar con el niño? 

No, porque ellos hablan nepalí y yo no. 

 

 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/THWbLLcNFzI/AAAAAAAADKY/KzrZMdKgR3Y/s1600/Foto+Beatrice+Valenti+campo+de+trigo.jpg
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¿Qué sentiste cuándo te enteraste de que habías ganado el concurso? 

Primero me quedé sin palabras, casi sin respiración (se ríe), no lo podía creer. 

Lo que más me gusta de haber ganado es tener la oportunidad de transmitir 

algo a la gente con esa foto.  Y después, la posibilidad de que se me abra una 

puerta para dedicarme más a la fotografía. 

 

¿Con qué actividad laboral compartes la fotografía? 

Soy administradora y trabajo en el negocio de mi familia, con mi madre, que es 

italiana y me regaló mi primer viaje a Nepal. 

 

¿Cómo te iniciaste en la fotografía? 

Desde chiquitica yo andaba con una cámara fotográfica y captaba los 

momentos familiares. Mi papá, que también era italiano,  era fotógrafo, así que 

supongo que habrá algo de herencia.  Toda mi infancia y adolescencia la pasé 

fotografiando, sin parar, los instantes. Pero después empecé a cambiar el ojo, 

ya no tomaba tantas fotos sino que era más selectiva. Y cuando hice mi primer 

viaje a Nepal, en 1993,  comencé a fotografiar en blanco y negro. Al volver, un 

amigo fotógrafo, Rafael Salvatore,  me enseñó a revelar en su cuarto oscuro. 

Después tomé algunos cursos, con Ricardo Armas, Ana María Yañez y en 

Cotraín. 

 

¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? 

 Paisajes, la naturaleza, rostros, personas. Esperar el momento en que, qué sé 

yo,  dos monos se den un beso y estar ahí, incómoda, tirada en la tierra, 

esperando, para tomar la foto. Eso es lo que me gusta hacer como fotógrafa. El 

otro día me fui al Ávila (la montaña que separa Caracas del Mar Caribe) a 

fotografiar colibríes. Es decir, a mí me gusta lo difícil. 

 

Leo que has realizado tres exposiciones, la última en 2002 en La 

Cuadra Creativa con fotos que sacaste en la Patagonia chilena. 

Sí, pero hasta ahora mis exposiciones han sido muy íntimas, pero no porque yo 

lo  haya querido así, sino porque no es fácil entrar en el circuito de 

exposiciones de galerías si no conoces a nadie. Y yo saco fotos, subo 

montañas, pero no sé recorrer galerías con mis fotos bajo el brazo buscando 

un lugar para exponer. 

 

¿Con qué cámara trabajas? 

Nikkon F-2, es totalmente mecánica. 

 

¿Qué buscas con cada foto? 

Me gusta detener el tiempo con la fotografía, recordar. Y transmitir, sacar el 

alma de los paisajes y la gente. 
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Los ojos de Beatrice, expresivos, curiosos, bellos,  parecen haber nacido para 

fotografiar. 

Porque aún sin cámara,  Beatrice mira como si estuviera fotografiando todo. 

En blanco y negro, eso sí. 

Aunque ella transmita tantos colores. 

 

©viviana marcela iriart 
 

 
Exposición: Nepal, colores al cielo 

Facebook:  Beatrice Valenti 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2010/08/colores-al-cielo-exposicion-fotografica.html
https://es-la.facebook.com/beatrice.s.valenti
http://2.bp.blogspot.com/_cT5IVYSKpEg/THWbGgJciAI/AAAAAAAADKQ/U07_3LVLqjw/s1600/Foto+Beatrice+Valenti++ella+en+su+esencia.jpg
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BRASIL PARA PRINCIPIANTES: CONSEJOS PARA PASAR LAS MEJORES 

VACACIONES DEL GUÍA DE TURISMO CARIOCA PAULO BORBA PINTO 
 

Río de Janeiro de Janeiro, 4 de junio de 2014 
Fotos vmi 

 

 

 
Río de Janeiro 

 

 

 

Paulo Borba Pinto nació en Río de Janeiro, donde estudió turismo.  Es Guía 

Turístico Nacional y Regional, acreditado por el Ministerio de Turismo de 

Brasil (MTur: 1901378996-8). Hace más de 20 años que es guía turístico 

en Río de Janeiro y Buzios, principalmente. 

 
Paulo Borba Pinto. Foto PBP 

 

http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2013/12/un-rio-lleno-de-buzios-um-rio-cheio-de_5.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2014/06/brasil-para-principiantes-consejos-para.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.buzios.rj.gov.br/
http://2.bp.blogspot.com/-hcdEDWsJhZs/U5Ix3OQQVJI/AAAAAAAAAlI/ryQQo1e9KOI/s1600/Rio+de+Janeiro++atardecer+desde+CRedentor+foto+viviana+marcela+iriart+.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rk5CWQGh6NU/U5IzVsjK7oI/AAAAAAAAAl0/vXFuWnvXDgQ/s1600/Paulo+Borba+guia+turismo.jpg


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

81 
 

 
Río de Janeiro 

 

 
 
Paulo, Brasil tiene fama de ser un país maravilloso pero también violento, 
especialmente Río de Janeiro. ¿Es verdad o mentira?  
Bueno, veamos, con una población de casi 7 millones de habitantes, Río tiene 
casi 1000 favelas (villas miserias, barrios) en toda la ciudad. Entonces 
socialmente parece ser muy complicada. Pero no es muy diferente a cualquier 
otra grande capital del mundo. Existe un operativo policial muy grande en las 
áreas de interés turístico, por eso las personas pueden venir tranquilamente 
tomando las debidas precauciones que cualquier turista tiene que tomar 
cuando visita un gran centro urbano. 
 

¿Cuál es el mayor peligro? 

Puedo decir que son los hurtos en las áreas cercanas a las favelas que no 

están pacificadas. 

 

¿Cuáles son las principales cosas que hay que hacer para evitar atraer a 

 los criminales? 

Evitar cualquier área de la ciudad cercana a las favelas,  si no estás con un 

guía. No llevar  cámaras fotográficas colgadas del cuello. No mostrar dinero en 

las calles. 

 
Idioma español, ¿sí o no? 

No. 

 

http://www.visitbrasil.com/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Favelas_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
http://1.bp.blogspot.com/-k4k2dqTD6ZE/U5JDq4P1elI/AAAAAAAAAmY/IWC3NugzT8A/s1600/Rio+de+Janeiro+desde+Cristo+Redentor+foto+viviana+marcela+iriart.jpg
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Dinero latinoamericano para pagar en los negocios, ¿sí o no? 

No, solamente se aceptan reales (la moneda de Brasil)  o tarjetas de crédito. 

 

¿Las propinas están incluidas en los restaurantes? ¿Cuánto tengo que 
dar de propina? 

Siempre el 10%. No necesitas dar más que el 10%.  Y siempre pregunta si la 

propina está incluida  o no en la cuenta. 

 
¿Cuáles son las principales frases en portugués que hay saber, además 
de buen día (bomdia), por favor  y “gracias” (obrigada –dicen las 
mujeres, obrigado –dicen los hombres)? 

Boa tarde (buenas tardes) 

Boa noite (buenasnoches) 

Como vai, tudo bem? (¿Cómo estás, todo bien?) 

Preciso de uma ajuda (Necesito ayuda) 

Aonde pego um Táxi ou Ônibus?  (¿Dónde puedo agarrar un taxi o un 

autobús? 

Copo (vaso) 

Faca (cuchillo) 

Colher  (cuchara) 

Garfo  (tenedor) 

 

¿Se puede hacer turismo en forma independiente  o conviene contratar 

un  tour? 

Es posible pero…  es mucho más aconsejable contratar un Guía acreditado por 

el Ministerio de Turismo. 
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SECRETOS DE RÍO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Todo el mundo ama Río, así que tenemos que hablar de Río. ¿Qué puedo 

y no puedo llevar a la playa para no atraer  a los ladrones? 

Actuar como carioca es difícil pero aquí en la playa nosotros llevamos lo 

esencial: dinero y tarjeta de crédito en una billetera junto con el documento y 

nada más. 

 

¿Cuáles son las mejores playas? 

Ipanema y Leblón, que son más locales.  Copacabana, pero como es muy 

turística atrae muchos hurtos. São Conrado y Barra da Tijuca, que son más 

locales también. Pero  por haber nacido y crecido allí, recomiendo 

especialmente Ipanema. 

 

¿Cuáles son los principales puntos turísticos? 

Todas las playas de la parte sur de Río, desde Copacabana hasta Barra da 

Tijuca. El imperdible Maracaná. El bellísimo Jardín Botánico. El Museo MAM y 

el de Bellas Artes. El Teatro Municipal. Los Arcos de Lapa. El Sambódromo.  Y 

los inolvidables Cristo Redentor y Pan de Azúcar. 

 
En Río doy mi propio consejo de turista: el Cristo Redentor y el Pan de 
Azúcar son tan maravillosos que, por lo menos, hay quedarse en ellos 
medio día. ¿Hay un tour así? ¿Es muy caro? 

http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/praia-de-ipanema/
http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/praia-de-copacabana/
http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/cristo-redentor/
http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/pao-de-acucar/
http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/pao-de-acucar/
http://www.visitbrasil.com/es/atracoes/pao-de-acucar/
http://1.bp.blogspot.com/-dfXUV1_z-EM/U5I_4yHOgZI/AAAAAAAAAmM/iFANwh2_uYE/s1600/Rio++de+Janeiro+Pan+de+Az%C3%BAcar+desde+CRedentor+foto+viviana+marcela+iriart+.jpg
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Mira, en el Cristo no recomiendo estar más de una hora en El Mirador, 

porque el Cristo carece de infraestructura y está muy lleno los días de sol y 

también los días de lluvias.  

En cambio  el Pan de Azúcar sí tiene una buena infraestructura y ahí sí puedes 

pasar tranquilamente 4 o 5 horas.   

Pero atención, todos los tours tienen tiempos predeterminados por las 

agencias contratadas y son los siguientes: 40 minutos en el Cristo y 1 hora 

en el Pan de Azúcar. 

Si quieres estar más tiempo, tienes que hacer un tour privado que es muy caro. 

O ir por cuenta propia. 

 

Otro consejo para el Pan de Azúcar. Hay que hacer 5 filas, casi siempre al 

rayo del sol: para comprar las entradas, para subir y bajar los  dos 

teleféricos, y hay tanta gente que sólo en eso pierdes una hora.   

El teleférico es precioso y tiene una vista maravillosa, pero vas apretada 

como sardina en lata y muriéndote de calor porque no tiene aire 

acondicionado, por lo menos el día que fui yo.  No es para personas 

claustrofóbicas ni que sufren el calor.   

Así que mi consejo es: ropa liviana,  sombrilla,  una botella de agua y una 

mochila pequeña.   

¿Cuál es tu consejo? 

Que la gente venga en Temporada Baja que es cuando está más tranquilo. 

Porque en la Temporada Alta, entre noviembre y marzo, está muy lleno y 

entonces tienes que hacer esas filas y filas interminables de las que tú hablas.   

Pero el Pan de Azúcar tiene un sistema de teleférico que funciona 

perfectamente. Cada trayecto del teleférico no dura más que 3 minutos y entran 

máximo 65 personas. 

Ahora fíjate, Río de Janeiro es el destino elegido por 8 de cada 10 turistas que 

vienen de vacaciones a Brasil durante la Temporada Alta.  Así que si vienen en 

esa época, ¡recomiendo tener mucha paciencia! 

 

El Pan puede subirse escalándolo.  ¿Cualquier persona puede hacerlo? 

No, puede ser escalado solamente por personas con experiencia en alpinismo 

o con un buen instructor.  De otra manera no podrás hacerlo. 

 

¿Cuál es para ti la mejor hora para ir al Cristo y al Pan de Azúcar? 

El Cristo siempre por la mañana, ¡si es posible! Y El Pan de Azúcar al 

atardecer. ¡Imperdibles! 
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¿Cuáles son los barrios peligrosos? 

Deben evitarse los barrios de los suburbios, salvo que se vaya con un guía 

experimentado. 

 
¿Cuáles los más seguros? 

Toda la parte Sur de Río: Ipanema, Leblón, Copacabana, São Conrado y Barra 

de Tijuca. 

 

¿Es seguro salir a pasear de noche? 

Sí, pero recuerda que tú eres una turista y siempre es bueno que le preguntes 

a un guía a qué lugares puedes ir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-dGV-4bupQTc/U5Ix3c0r76I/AAAAAAAAAlY/4T7MC9q2rI8/s1600/Rio+de+Janeiro++foto+viviana+marcela+iriart+.jpg


Otras Entrevistas viviana marcela  iriart 

 

86 
 

CONOCIENDO BRASIL 

 

 
Buzios 

 

 

 

Además del Carnaval, cuáles son las mejores fiestas de Brasil? ¿Navidad, 

Fin de Año? 

Además de las que tú mencionas, tenemos las Fiestas Juninas, en la que se 

conmemora el 12 de Junio el día de San Antonio, el 24 de Junio el día de San 

José y el 30 de Junio el día de San Pedro.  Es una fiesta muy tradicional en el 

nordeste brasileño y en Río de Janeiro también se conmemora, porque hay 

muchos inmigrantes nordestinos. 

 
¿Cuáles son para ti  las 5 ciudades todavía no “descubiertas”  y que 
tenemos que “descubrir”? 
Brasil tiene más de 8 mil km. de Litoral y más de 20 mil km. de fronteras 

suramericanas, pero la mayoría de los turistas sólo quieren playa, playa, 

playa... se olvidan del resto del país. Por ejemplo: Bonito, ciudad del 

Matogrosso del Sur; Ouro Preto, ciudad histórica, en el Estado de Minas 

Gerais; Brasilia, la capital federal; Manaus, en pleno Amazonas; un tour por 

la Floresta ¡imperdible!; Petrópolis, ciudad histórica  en el Estado de Río de 

Janeiro, que fue la ciudad del Emperador Pedro II. 

 

 

http://www.visitbrasil.com/es/blog/as-festas-juninas-brasileiras-e-suas-deliciosas-comidas-tipicas/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/destinos-e-equipamentos-acessiveis-no-brasil/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/14-patrimonios-da-humanidade-em-terras-brasileiras/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/brasilia/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/manaus/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/petropolis/
http://4.bp.blogspot.com/-GDokKNWHdoY/U5Ixyg3j5tI/AAAAAAAAAk0/LJMtKQf2k6U/s1600/Buzios+muelle+foto+viviana+marcela+iriart+.jpg
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Buzios 

 

 

 

 

En Buzios, que es maravillosa,  una ciudad para vivir, unos turistas 

europeos me decían, descontentos,  que Buzios no era  una ciudad 

“brasilera”. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? 

Mira, Buzios es una ciudad cosmopolita, una ciudad sin igual entre más de 

5000 ciudades en Brasil. Buzios tiene una población de 30 mil personas, de las 

cuales 10 mil son de Argentina y las otras 20 mil son de Brasil y de Europa. 

Buzios es el único lugar de Brasil donde no se escucha Samba y Bossa Nova… 

y eso genera una decepción en el turista europeo. Por eso digo que el 90% del 

turismo de Buzios es sudamericano. 

¿Qué ciudades “más brasileras” recomiendas a la gente europea? 
Para conocer cómo somos los brasileros recomiendo: Río de Janeiro,  Salvador 
(Bahía), Recife (Pernambuco), Ceará (Fortaleza), Belo Horizonte (Minas 
Gerais). 
 

¿Si quiero conocer al Brasil negro, ¿A dónde voy? 

A Salvador, en el Estado de Bahía. 

 

¿Si quiero conocer al Brasil indígena? 

Al Parque Indígena de Xingu, en el norte del Estado de Mato Grosso. 

   
¿Y si quiero conocer al Brasil mezclado, blanco, negro, indio? 
Vas a Río de Janeiro, a Minas Gerais y al interior de San Pablo. 

 

Si quiero las mejores playas, ¿a dónde voy? 

En el nordeste brasilero están las mejores playas: Pipa, en Rio Grande del 

Norte; Fernando de Noronha e Ilha, en Pernambuco; Jericoaquara y Canoa 

http://www.visitbrasil.com/es/destinos/armacao-dos-buzios/
http://www.visitbrasil.com/es/estados/rio-de-janeiro/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/salvador/
http://www.visitbrasil.com/es/estados/pernambuco/
http://www.visitbrasil.com/es/estados/ceara/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/belo-horizonte/
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/1539
http://www.visitbrasil.com/es/estados/rio-de-janeiro/
http://www.visitbrasil.com/es/estados/minas-gerais/
http://www.visitbrasil.com/es/estados/sao-paulo/
http://www.clarin.com/todoviajes/recife-brasil-playas_0_H1g1uPtD7g.html
http://www.visitbrasil.com/es/blog/o-vasto-e-paradisiaco-litoral-brasileiro/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/o-vasto-e-paradisiaco-litoral-brasileiro/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/o-vasto-e-paradisiaco-litoral-brasileiro/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/9-praias-brasileiras-para-voce-ter-certeza-que-o-paraiso-e-aqui/
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Quebrado,  en Ceará. En el sudeste brasilero: Arraial do Cabo y Buzios, en el 

Estado de Río de Janeiro. 

 

 

 

 

Buzios 

 
 
El turismo gay, de mujeres y hombres, produce mucho dinero en todo el 
mundo.  ¿Es Brasil un país gay-friendly? 
Es un mercado que genera mucho dinero, pero Brasil es un país con prejuicios. 

 

¿Cuáles son las mejores ciudades para el turismo gay? Para pasear, no 

para hacer turismo sexual. 

Florianópolis; Río de Janeiro (capital); San Pablo (capital); Fortaleza (capital 

de Ceará); Recife (capital de Pernambuco). 

 
¿Brasil es seguro para las mujeres que quieren hace turismo solas? 
Sinceramente, yo no aconsejo a ninguna persona  que venga sola a Brasil, 

salvo que la persona tenga experiencia por haber venido ya otras veces a 

Brasil. 

 

¿Brasil tiene infraestructura para  el turismo mochilero? 

Se está creando una buena red de albergues y hostales  en las grandes 

capitales y ciudades como Buzios. 

 
Si tengo sólo una semana de vacaciones, ¿qué ciudad elijo? 
Río de Janeiro. 

http://regiao-sudeste.info/turismo-na-regiao-sudeste.html
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/arraial-do-cabo/
http://www.visitbrasil.com/es/destinos/armacao-dos-buzios/
http://1.bp.blogspot.com/-aSHceOX-l2g/U5Ixy49vWNI/AAAAAAAAAlE/vGiQZ7q-nvo/s1600/Buzios+Orla+Bardot++viviana+marcela+iriart+nov+2013.jpg
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¿Y si tengo dos semanas? 
¡¡¡¡Visita el Nordeste Brasilero!!!! 

 

¿Cuál es la mejor época del año para viajar? 

Río de Janeiro fuera de la Temporada Alta, que va de Noviembre a Marzo. En 

el Nordeste es diferente, porque allí casi no hay invierno, así que allí la mejor 

época es  Abril y Octubre. 

 

¿En qué época hay menos turistas en general en todo Brasil? 

Abril y Octubre. 

 

¿Qué es, para ti, lo peor y lo mejor que tiene Brasil? 

Lo mejor: la alegría y la simpatía del pueblo, que es cautivante. Lo peor: la 

pobreza, la miseria y la corrupción, que generan problemas sociales que 

afectan al turismo. 

 

Estoy de acuerdo contigo, el pueblo brasilero es  simpático, amable y 

siempre dispuesto a ayudar aunque no hablemos el mismo 

idioma.  Ahora,  ¿cuál es para ti el mejor tesoro escondido de Brasil? 

El pueblo brasileño, porque es un tesoro riquísimo en cultura, en historia. 

¡Sean siempre BIENVENIDOS! 

 

Paulo, las personas pueden contactarte para pedirte más información, 

hacer reservas, etc., etc.? 

Para información, ¡sí!!! Pero para hacer reservas no, pero puedo indicarles 

agencias de turismo. 

 
Muchas gracias, Paulo, nos vemos en Salvador,  “onde o Rio é mais 
baiano” (“donde Río es más bahiano”) como dice Caetano Veloso. 
Yo soy el que te agradece. Cualquier duda pueden contactarme por email: 

 phborba65@gmail.com 

Siempre que tenga un tiempo disponible, estoy dispuesto a ayudarles y: 

 

“O Rio de Janeiro continua lindo 

O Rio de Janeiro continua sendo 

O Rio de Janeiro, fevereiro e março 

Alô, alô, Realengo 

Aquele Abraço! 

Alô torcida do Flamengo 

“Aquele abraço” (Gilberto Gil) 

 

 

 
©viviana marcela iriart 

https://www.youtube.com/watch?v=wpZmrm5Fliw
https://www.youtube.com/watch?v=wpZmrm5Fliw
http://www.caetanoveloso.com.br/
mailto:phborba65@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zFGMLQ3q15c
http://www.gilbertogil.com.br/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/
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Buzios 

 
 

Ministerio de Turismo de Brasil  
 

Río de Janeiro 
 

Buzios 
 

Río de Janeiro y Buzios 
 

Pan de Azúcar  
 

Cristo Redentor  
 

Petrópolis 
 

 

 

 

 

 

http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.buzios.rj.gov.br/
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2013/12/un-rio-lleno-de-buzios-um-rio-cheio-de_5.html?utm_source=BP_recent
http://www.paodeacucar.com.br/
http://www.corcovado.com.br/
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/
http://3.bp.blogspot.com/-UGJOEUwkSA4/U5I_3HVOMFI/AAAAAAAAAmE/ejIPVJm1e2A/s1600/Buzios+ATAREDECER+foto+viviana+marcela+iriart+.jpg
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